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PRÓLOGO 

Tenemos en “embanderados” de Mariano Saravia un trabajo inte-
lectual de notoria singularidad, por la temática que aborda –la identi-
dad profunda de las naciones sudamericanas, a través de un símbolo
mayor, la bandera, como instrumento del saber social, desalienante,
aún en su momento de esencialidad mítica–, y la manera en que lo
realiza: se trata de un historiador cotidianizando la historia, pero hay
también un periodista comprometido con una ética de responsabilidad
liberadora, que hace del hoy un cruce histórico, por ende material,
entre lo vivido y el devenir, buscando que no haya arqueología de la
memoria sino conciencia viva en la rememoración.

Tal propuesta por momentos asombra, y hasta emociona, pero a la
par irrita, cuestiona, desestructura en tanto embiste contra categorías
del pensamiento contemplativo y paradigmas de las verdades oficia-
les. Si se permite decir, hay aquí epistemas de furia en un tiempo
marítimo de calmas y mansedumbres, sean cómplices o a los palos. 

O sea: Saravia divide de un tajo las aguas y nos lleva –lo alerto,
es mi caso…– a embanderarnos, sin falsas ni relamidas neutralida-
des, avivando la sospecha histórica que detrás del pensamiento único
–fin de la historia, ocasos por inútiles de los grandes relatos– están las
manchas del crimen. 

Campea en el libro un rigor analítico y documental, sin ser preten-
ciosamente “académico”, que se fusiona, en un todo coherente, con la
pasión del investigador por rastrear lo verdadero histórico, aun en
zonas –o capas– del entramado social, petrificado por años de consu-
mada oscuridad. 

Esta oscuridad no es azar, omnipotencia divina ni fatalidad de la
naturaleza, debe leerse como ocultamiento doloso, manipulación cul-
posa, agria censura ejercida por el poder. Más que en un espacio meta-
físico, la oscuridad de nuestra historia –ese deber ser, primigenio y
fundante– se instala, activamente, en la cruel realidad de todos los
días, con sus millones de sufrientes, seres concretos de carne y hue-
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sos, habitantes de estas tierras sudamericanas vistas como el paraíso y
que siguen sin ser suyas, porque el crimen de la pobreza todo lo des-
truye, todo lo mata, también el deseo y hasta la dignidad de los sue-
ños puestos en una bandera. 

Este libro puede leerse como parte de una caja de herramientas
–pensemos en una de las tantas, diversas y necesarias llaves socia-
les–, para abrir con paciencia, que no quita un obstinado rigor, el cofre
de nuestra identidad y destino. 

También en estos tiempos el poder de los dioses nos enfrenta con
la sumisión y el sacrificio. Queda en nosotros ser como Prometeo, y
robar el fuego, y ser como Pandora, y resguardar la esperanza…

Vicente Zito Lema
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SOBRE HISTORIA Y PERIODISMO

Soy periodista, y dicen algunos que el periodismo es la primera
versión de la historia. Quizá lo digan principalmente los periodistas,
para escapar de la telaraña de fugacidad, de esa sensación insoporta-
ble de volatibilidad, o para trascender la desesperanza de lo efímero
del día a día.

Pero también dicen que los historiadores son los periodistas del
pasado, que se guardan para sí el derecho de analizar más profunda-
mente, con el prisma de la distancia, lo que los periodistas abordaron
en su momento presionados por la vorágine de la inmediatez.

Y así como el presente es de todos, también la historia es de todos,
como dice Felipe Pigna. Por eso me siento con el derecho de escribir
sobre la historia sin ser historiador, así como otros tienen el derecho
de escribir en los diarios sobre el presente sin ser periodistas.

Yo soy periodista y no quiero competir con los historiadores, de
hecho este libro es una gran síntesis, es una compilación de muchas
otras voces de la historia. Creo que es un deber moral aclarar que no
soy un académico del método histórico, sino que trabajo con método
y rigurosidad periodísticas, mezclando además el pasado con el pre-
sente, como además creo que es más productivo.

He sido lo más honesto y prolijo posible en marcar cada una de
las citas textuales, con sus referencias a autores, ediciones y páginas
del libro en cuestión, y también he referenciado algunos textos que
me han servido en general de consulta aunque no hayan sido citados
textualmente.

Pero hay muchísimas ideas y visiones que ya son mías, entrega-
das en estas páginas, que seguramente me llegaron de alguien, de
alguna lectura o de alguna conversación. Es imposible reconocer
exhaustivamente todas mis deudas intelectuales, porque así como uno
nace desnudo, está claro que también a nivel teórico, todo es aprehen-
dido de algún lado, y hasta las teorías o razonamientos originales se
apoyan en otros precedentes.
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Desde este lugar escribo, y sobre todo advirtiendo que descreo de
la objetividad, y que más aún, acuso de hipócritas y falaces a todos
aquellos que se muestran como historiadores o periodistas objetivos,
cuanto trabajan en ciencias sociales. Generalmente, los que se venden
como objetivos, pulcros, ascépticos y estériles, terminan siendo los
principales manipuladores del pasado y del presente, casi siempre a
favor de mantener el estado de las cosas. Pero si a uno no le gusta ese
estado de las cosas, tiene la obligación moral de decirlo, eso sí, sin ter-
giversar los hechos, ya sean actuales o históricos.

Una historia sin interpretación es además una forma más de ador-
mecer conciencias, así como una historia con interpretación es una
historia comprometida.

Nuestros países caminan hacia su bicentenario como naciones
independientes, ya que la mayoría celebrará sus 200 años de libertad
hacia el 2010, y la historia de nuestros colores, de nuestras banderas,
puede ser la excusa perfecta para abordar un capítulo de la historia de
nuestros países, que nos haga ver de dónde venimos, qué somos y, a
partir de allí, discutir qué queremos ser.

En este libro he intentado contar otra historia, o por lo menos la
menos conocida, como la de las tres Guayanas, esas tres naciones que
están allá arriba y a la derecha de nuestro mapa y que ni las tenemos
registradas como sudamericanas.

Se recuerda que en Bolivia y Perú se inciaron las luchas por la
independencia, pero fueron los últimos países en conseguirla, y por
qué Paraguay no libró guerras contra España, sino contra Buenos
Aires, creando la primera república independiente de Sudamérica, y
transformándola luego en una potencia económica y social cuando sus
vecinos se debatían en el caos y la anarquía.

Se cuenta cómo Francisco de Miranda inició la aventura indepen-
dentista en un buque con bandera rusa y 200 estadounidenses gritan-
do en un dificultoso castellano: “¡Viva la libertad!”. Y más allá del
genio militar y su campaña libertadora de cinco países, la afición de
Bolívar a subirse a las mesas en plenos banquetes, o su facilidad para
beber con su enemigo hasta caer redondos y tener que dormir juntos
en la misma cama.

También se cuenta cómo luego de la fallida experiencia bolivariana
de la Gran Colombia, que agrupaba a Venezuela, Colombia y Ecuador,
la única construcción política integracionista fue la Confederación
Peruano Boliviana, que duró entre 1836 y 1839. Paradógicamente, en el
siglo XXI algunos buscan la desintegración de Bolivia.
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Se describe la extraña parábola de la casa real de los Braganza,
que abandonaron Lisboa y convirtieron la colonia en metrópolis y la
metrópolis en colonia, instalándose en Río de Janeiro primero como
Reino de Portugal y luego como Imperio del Brasil. Por eso los brasi-
leños no tuvieron guerra de independencia ni tienen un prócer nacio-
nal preponderante.

Y hablando de próceres, se rescata a dos de los más iluminados y
avanzados social y políticamente para la época: el chileno Manuel
Rodríguez, olvidado de la historia oficial, y el uruguayo José Gerva-
sio de Artigas, rescatado por sus detractores, que lo usaron después de
muerto en beneficio de los intereses que él combatía, lo que fue como
matarlo por segunda vez.

Por último, este libro toma la bandera argentina como ejemplo de
la máscara de la monarquía, aquella corriente que planteaba la auto-
nomía de la metrópolis, pero manteniendo una (fingida o no) fidelidad
a Fernando VII, el rey preso de Napoleón Bonaparte. Y rescata a
Manuel Belgrano, quien fue mucho más que el creador de la bandera-
celeste y blanca.

M. S.
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ARGENTINA

Panorama europeo

Es mentira que las revoluciones americanas hayan sido un cuento
de hadas en el cual los patriotas se enfrentaron a los realistas por sus
ansias de independencia. Pero también es mentira que haya sido sola-
mente una cuestión comercial, como quiso reflejarlo el liberalismo
que sobrevino luego con alguna corriente de la Generación del ’37 y
sobre todo, con la Generación del ’80.

No fue sólo una cuestión económica pero sí existió un componen-
te económico. Es que España, aunque no era una nación industrializa-
da, mantenía por ley el monopolio del comercio con sus colonias, por
lo cual las manufacturas que llegaban a América eran francesas o
inglesas, de modo que se encarecían por haber pasado antes por las
manos españolas. Esto favorecía a unos pocos comerciantes “mono-
polistas”, mientras por otro lado crecía el contrabando y los senti-
mientos “libremercadistas” de quienes pedían negociar con Inglaterra
directamente. 

Ante tanta presión, en 1809 se dictó el Reglamento de Libre
Comercio que puso fin al monopolio español, pero era tarde. Ya se
habían instalado sentimientos autonomistas que venían madurando en
Sudamérica por influjo de la Revolución Norteamericana y la Revo-
lución Francesa, y que encontraron el momento propicio para estallar
a principios del siglo XIX. Esto, debido a la crisis que vivía el Impe-
rio español que, debilitado militar y económicamente, no podía con-
trolar en el orden político a sus extensas colonias americanas.

Luego de la Revolución Francesa, la Francia republicana debió
hacer frente a distintas coaliciones siempre lideradas por Inglaterra, que
querían poner límites a la expansión de las ideas revolucionarias. Con el
correr de los años, la Revolución Francesa derivó en el Imperio napole-
ónico y la pelea de fondo entre Francia y Gran Bretaña fue por los mer-
cados para sus manufacturas, en pleno auge de la Revolución Industrial. 
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Para asfixiar a sus enemigos insulares, Napoleón decretó un blo-
queo naval a Inglaterra por el cual ninguna nave inglesa debía ser
recIbída en Europa continental. Pero Portugal, de hecho un protecto-
rado inglés, no acató esa determinación. Al no poder atacar por mar,
Napoleón consiguió fácilmente la autorización de los monarcas espa-
ñoles para atravesar la península en busca de los lusitanos desobe-
dientes. Pero sacando a la luz su habilidad política y militar, Napoleón
consiguió instalarse directamente en la península.

Cuando Carlos IV abdicó a favor de José Bonaparte, el pueblo
español repudió a su soberano y lo sustituyó de inmediato en su sen-
timiento por su hijo Fernando VII, que cayó preso del emperador fran-
cés. Indignado, el pueblo español se alzó en armas y constituyó juntas
que gobernarían en ausencia de Fernando, desde ese momento “el
Deseado”. 

El 21 de agosto de 1808 fue jurado en Buenos Aires el ausente
Fernando VII y al día siguiente, el Cabildo emitió una proclama con
tono amenazador: “No se escuchará entre nosotros otra voz que la del
monarca que habéis jurado; no se reconocerán relaciones distintas de
las que nos unen a su persona”; era una advertencia al virrey Santia-
go de Liniers, un ex héroe de la Reconquista en las Invasiones ingle-
sas y leal a España, aunque por su condición de francés era
sospechoso de simpatizar con Napoleón. Según Vicente Sierra, ese
texto había sido escrito por Mariano Moreno, quien en la Revolución
de Mayo tuvo un bajo perfil pero fue agigantando su figura rápida-
mente.

La más importante de las juntas españolas de resistencia a la inva-
sión francesa, fue la Junta Central de Sevilla. Sólo Andalucía se man-
tuvo libre del influjo napoleónico. Esa Junta Central resistió durante
más de dos años y debió refugiarse en Cádiz, hasta que cayó en manos
de los franceses a principios de 1810, siendo reemplazada por el Con-
sejo de Regencia. Pero esta noticia llegó a Buenos Aires recién el 13
de mayo de ese año, dando lugar al movimiento de mayo que desem-
bocó en el primer gobierno autónomo del Río de la Plata. Mientras
tanto, el fenómeno “juntista” se había esparcido por todo el mundo
hispano. 

El razonamiento era el siguiente: los virreyes eran los represen-
tantes del rey, pero en ese momento no había rey, o por lo menos el
pueblo español no lo reconocía en la persona de José Bonaparte (Pepe
Botella), por lo cual el poder se revertía y volvía al pueblo. Era la
esencia del concepto político de soberanía popular. En el fondo de

14



todo esto, había un choque de ideologías: el absolutismo (que no
aceptaba discutir la legitimidad de un rey) y el constitucionalismo
(que estaba surgiendo, venía de Inglaterra e inspiró la Constitución de
Cádiz de 1812). Así fue que copiando el ejemplo español, surgieron
las juntas de Buenos Aires, Santiago, Chuquisaca, Quito, La Paz y
Caracas, entre otras.

Estas juntas en un principio se conformaron con obtener la auto-
nomía político administrativa, pero no rompieron con la corona encar-
nada en Fernando VII, que seguía preso.

La reacción de las autoridades españolas, la represión, la misma
evolución de estos movimientos emancipadores y sobre todo, la pro-
longación en el tiempo de la dominación francesa en España, hicieron
que estos primeros gobiernos autónomos empezaran a pensar en la
independencia total de la metrópoli. 

Fernando VII volvió al trono de España en 1814, y reinstauró el
más férreo absolutismo monárquico. Claro que para esa época la
lucha había derivado ya en una guerra de independencia de las colo-
nias americanas.

La bandera argentina es el más claro ejemplo de este pensamien-
to de supuesta fidelidad a la casa Borbón. Sin embargo, el celeste y el
blanco no fueron los primeros colores de nuestros patriotas.

La “máscara monárquica”

Volviendo al Virreinato del Río de la Plata, los días de mayo de
1810 en el Cabildo de Buenos Aires fueron fundamentales. Entre el 22
y el 25 de mayo quedaron bien definidas las distintas posiciones polí-
ticas: por un lado estaban los que querían continuar con la dependen-
cia de España; por otro lado, los que buscaban una autonomía pero sin
romper del todo; y también, los que anhelaban la independencia total. 

Quizá el 22 de mayo haya sido en realidad más importante que el
propio 25, porque ese día se decidió lo que iba a hacerse. En lo más
suculento y apasionado del debate, el obispo Lué, en representación
de los leales a España dijo: “Mientras haya un español en América, los
americanos le deben obediencia y es inconcebible que el colonizado
se levante contra el colonizador”. Desde el bando de los que querían
la independencia total, Juan José Castelli le respondió: “Entonces
cómo justifica usted que las juntas españolas se levanten contra los
franceses. Si no hay rey en España, han caducado las autoridades que
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de él dependen, por lo cual la soberanía debe volver al pueblo, y es el
pueblo el que debe votar para formar juntas de gobierno, como están
haciendo en España”. Desde la posición intermedia –los que buscaban
la autonomía sin romper del todo con España– Cornelio Saavedra dijo
que coincidía con Castelli pero: “Debemos ser los cabildantes y no el
pueblo quien designe la junta de gobierno, pues va a ser más simple”.

Entre los partidarios de la independencia total había un grupo
conocido como “La Legión Infernal”, también llamados despectiva-
mente “los chisperos”. Era como en la Argentina de la actualidad
decir “los loquitos”, “los piqueteros”, “los punteros”, y en ese grupo
militaban Domingo French y Antonio Beruti, quienes se encargaron,
entre otras cosas, de asegurarse que muchos cabildantes de los leales
a España no pudieran llegar al Cabildo. De hecho, se habían reparti-
do –según las distintas versiones– entre 450 y 600 invitaciones para
ese Cabildo Abierto, pero estuvieron presentes sólo 251 vecinos, que
terminaron votando la postura intermedia que de ahí en más se llamó
“la máscara monárquica”. 

La Primera Junta que surgió de esa votación, estaba presidida por
Saavedra. Sus secretarios fueron Mariano Moreno y Juan José Paso,
y sus vocales Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Domingo Matheu,
Juan Larrea, Manuel de Azcuénaga y Manuel Alberti. Aunque esta
junta tenía mayoría de independentistas, gobernó autónomamente del
Consejo de Regencia y de cualquier junta española, pero en nombre
de Fernando VII. Luego, los hombres más preparados serían despla-
zados de esa Primera Junta: Belgrano enviado en misión militar al
Paraguay y Castelli al Alto Perú.

En las afueras del Cabildo y a modo de propaganda política, ese
25 de mayo los chisperos repartieron cintas entre los adherentes a la
liberación. Para la historia oficial, ellos repartían escarapelas celestes
y blancas, pero aunque no está comprobado por ningún autor, lo más
probable es que esas cintas fueran azules, blancas y rojas, por la
influencia de la Revolución Francesa en su pensamiento. 

Es más, Daniel Prando asegura que las escarapelas que repartían
los chisperos eran rojas y blancas, y hasta arriesga la hipótesis de que
existiera una bandera secreta roja y blanca (1).

Este autor continúa con sus hipótesis y refiere que en agosto de
1810, José Moldes fue nombrado por la Junta como gobernador de
Cuyo. Este cuyano, partidario de la ruptura total con España, creó dos
compañías de abanderados y les puso una escarapela azul-celeste con
el centro blanco, simbolizando a las Provincias Unidas y a la esclavi-
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tud española, respectivamente. Prando también vincula el azul-celes-
te con los liberales y masones ingleses con los que Moldes habría
estado vinculado, al igual que una gran cantidad de patriotas sudame-
ricanos.

Esa es una versión de cómo se llegó a la escarapela azul-celeste y
blanco, pero hay otras: una es que Belgrano empezó a usarla porque
suprimió el rojo para no confundirse con los realistas que también
usaban ese color como distintivo. Otra es que ya en 1807, durante la
resistencia a las Invasiones inglesas, los Húsares de Pueyrredón usa-
ron escarapelas con esos colores. Y la más firme es la que refiere a los
colores de la Orden de Carlos III de Borbón.

Celeste y blanco

De chiquitos, a todos los argentinos nos enseñaron en la escuela
que el general Manuel Belgrano miró el cielo y se inspiró en él para
crear la bandera. Sin embargo, la historia es un poco más compleja e
interesante.

Hay que remontarse a 1760, cuando el rey de España, Carlos III,
obtuvo de las cortes que declararan a la Virgen María, en su advoca-
ción de la Inmaculada Concepción, como patrona del reino. A tal
punto llegó su fanatismo católico y su despotismo, que ordenó a las
universidades que solamente expidieran grados a los estudiantes que
juraran defender el bello misterio de la concepción purísima, y en
1761 firmó un decreto nombrando a la inmaculada como abogada de
España y sus colonias. Todas estas muestras de piedad lo hicieron
muy popular entre sus súbditos, a pesar de que muchos sectores estu-
vieron disconformes con una serie de reformas dentro del Antiguo
Régimen. Incluso estalló un motín el domingo de ramos de 1766, y al
año siguiente, Carlos III aprovechó para expulsar de todos sus domi-
nios a los jesuitas, a quienes acusaba de ser prácticamente una secta
dentro de la Iglesia Católica. Fue el mismo año en el que los jesuitas
tuvieron que abandonar sus obras en el campo social y laboral en las
misiones guaraníes, y también en el campo educacional, en centros
universitarios como el de Córdoba.

En 1771 murió Francisco Javier de Borbón, el menor de los 13
hijos que Carlos III tuvo con María Amalia de Sajonia. El rey entró en
una profunda tristeza de la cual sólo lo rescató el nacimiento de su pri-
mer nieto, el infante Carlos, hijo de su primogénito, y con el cual se
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aseguraba la continuación de la dinastía. En octubre, anunció en la
Gaceta de Madrid que era tanto su gozo, que había decidido instituir
una corporación de caballeros con el nombre de “Real y Distinguida
orden de Carlos III”.

Además de una cuestión personal, la creación de una orden real
estaba destinada a competir con las cuatro órdenes nobiliarias que
existían, que eran autónomas de la corona y que poseían grandes tie-
rras y riquezas: la de Santiago, la de Calatrava, la de Alcántara y la de
Montesa. En 1773, Carlos III declaró que “cuando vacaren las enco-
miendas de Santigo, Calatrava, Alcántara y Montesa, fueren pasando
a la nueva orden y entregadas a sus caballeros”. De esta manera fue
dejando sin bienes a las cuatro órdenes históricas que de ahí en ade-
lante comenzaron su declive hasta transformarse en entidades mera-
mente nobiliarias sin ninguna influencia económica ni política. 

El emblema de la Orden de Carlos III era un óvalo bañado en oro
con la imagen de la Inmaculada Concepción, con su túnica blanca y
su manto celeste. En el estatuto de creación de la orden, estaba esta-
blecido especialmente en el artículo 16, que era obligación para el rey,
sus hijos y hermanos usar los distintivos celestes y blancos de la
orden.

El 2 de junio de 1804, Carlos IV reglamentó el uso de uniformes,
condecoraciones, insignias, juramentos y ceremonial de la orden. Para
esa época, muchos caballeros españoles y americanos, usaban la esca-
rapela celeste y blanca de la Orden de Carlos III.

Por eso, cuando en 1812 Manuel Belgrano se dio cuenta de que
necesitaba un distintivo que diferenciara a sus fuerzas de las del ene-
migo, pensó en los colores celeste y blanco, que graficaban bien esa
postura ambigua de fidelidad al rey pero de autonomía respecto al
Estado español en manos de Napoleón; esto fue dado en llamar “la
máscara de la monarquía”.

Alta en el cielo

Hasta ese momento, las tropas patriotas habían luchado bajo la
bandera española, y por eso Belgrano ya venía reclamando al Triun-
virato la creación de una escarapela nacional. 

A principios de 1812, el entonces coronel Belgrano estaba apos-
tado en las barrancas del Río Paraná, cerca de la aldea de Rosario,
para defender esas costas de las incursiones de las tropas realistas
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llegadas de la Banda Oriental. Al frente del Regimiento de Patri-
cios, y luego de una larga travesía durante el tórrido enero, el 7 de
febrero llegó Belgrano a la Capilla del Rosario para construir unas
baterías que frenaran el avance realista hacia la ciudad de Santa Fe.

El 13 de febrero, Belgrano le volvió a escribir al Triunvirato
–compuesto por Manuel de Sarratea, Feliciano Chiclana y Juan José
Paso– pidiéndole urgentemente una escarapela que distinguiera a sus
tropas de las realistas. El Triunvirato le hizo caso y emitió un decreto
creando la escarapela argentina: “Sea la escarapela nacional de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul-celes-
te...”. Y le contestó a Belgrano: “En acuerdo de hoy se ha resuelto que
desde esta fecha en adelante, se haga, reconozca y use la Escarapela
Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declarándose
por tal la de los colores blanco y azul-celeste, y quedando abolida la
roja con que antiguamente se distinguían” (2). 

Pero eso era lo máximo que estaba dispuesto a hacer el Triunvira-
to, no estaba dispuesto ni siquiera a analizar la posibilidad de una ban-
dera propia, ya que tenía que mantener aquella política ambivalente
de la “máscara de la monarquía”.

Entusiasmado, Belgrano vuelve a escribir al Triunvirato a fines
del mismo mes: “... Las banderas de nuestros enemigos son las que
hasta ahora hemos usado, pero ya que V.E. ha determinado la Escara-
pela Nacional con que nos distinguimos de ellos, y de todas las nacio-
nes, me atrevo a decir a V.E. que también se distinguieran aquellas, y
que en estas baterías, no se viese tremolar sino las que V.E. designe.
Abajo, Señor Excelentísimo, esas señales exteriores que para nada
nos han servido y con que parece que aún no hemos roto las cadenas
de la esclavitud” (3).

El 27 de febrero, durante un atardecer apacible y resplandeciente,
Belgrano inauguraba las baterías Libertad e Independencia, la prime-
ra en la margen occidental del río Paraná, y la segunda en una isla
situada a unos 1.000 metros de allí. 

“A su frente se extendían las islas floridas del Paraná que limi-
taban el horizonte: a sus pies se deslizaban las corrientes del
inmenso río, sobre cuya superficie se reflejaban las nubes
blancas en el fondo azul de un cielo de verano, y el sol que se
inclinaba al ocaso iluminaba con sus rayos aquel paisaje lleno
de grandiosa majestad” (4).
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En esas cirsunstancias, entusiasmado por la creación de la escara-
pela, a las seis y media de la tarde del 27 de febrero de 1812, Belgra-
no enarboló la bandera celeste y blanca por primera vez en la batería
Libertad. Y montado en su caballo, levantando su sable, arengó a su
tropa diciendo: “Soldados de la patria: en este punto hemos tenido la
gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro exce-
lentísimo gobierno; en aquel (la batería Independencia) nuestras
armas aumentarán las suyas. Juremos vencer a los enemigos interio-
res y exteriores y la América del Sur será el templo de la independen-
cia y la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo ¡Viva la
patria!”.

Antes de partir hacia Jujuy para relevar a Juan Martín de Pueyrre-
dón al mando del Ejército del Norte, que venía totalmente desmorali-
zado por la derrota de Huaqui (ver capítulo de Bolivia), envió una
comunicación al Gobierno de Buenos Aires contándole lo sucedido.
Allí decía: “A las seis y media de la tarde se ha hecho salva en la Bate-
ría de la Independencia, y queda con la dotación competente para los
tres cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición. He
dispuesto para entusiasmar a las tropas, y estos habitantes, que se for-
men todas aquellas, y hablé en los términos de la copia que acompa-
ño. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer
blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional: espe-
ro que sea de la aprobación de V. E.” (5).

Dice la leyenda rosarina que quien confeccionó esa primera ban-
dera fue María Catalina Echevarría de Vidal, hermana de José Vicen-
te Anastasio de Echeverría, uno de los compañeros de Belgrano en su
expedición al Paraguay, y que fue izada por primera vez por otro veci-
no de esa villa de Rosario: Cosme Maciel.

Enterado el Triunvirato, le envió una carta recomendándole que
hiciera pasar el episodio como una muestra pasajera de entusiasmo y
ocultara con disimulo la bandera, reemplazándola por la que se usaba
en el fuerte de Buenos Aires, que era roja y amarilla. 

La necesaria desobediencia

La preocupación del Triunvirato se debía a que la creación de una
bandera propia aceleraba definiciones y posturas en la lucha de inde-
pendencia e iba en contra de la política oficial de actuar como si fuera
en defensa de los derechos del rey preso de los franceses. No se temía
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sólo quedar mal con España, sino principalmente con Inglaterra, que
en ese momento era aliada de España en contra de Francia.

Sin embargo, Belgrano nunca recibió la carta con esa orden del
Gobierno, porque ya se había puesto en marcha para hacerse cargo del
Ejército del Norte, otro de los frentes realistas más fuertes, junto con
la Banda Oriental.

Una vez en San Salvador de Jujuy, para el segundo aniversario de
la Revolución de Mayo se celebró un Te Deum en la catedral y se vol-
vió a enarbolar la bandera celeste y blanca. Ese 25 de mayo, frente al
Cabildo, el obispo de Jujuy, Juan Ignacio Gorriti, bendijo la bandera
y el pueblo la vivó con entusiasmo.

Por eso, en una nueva comunicación, Belgrano le decía al Triun-
virato: “... El pueblo se complace de la señal que ya nos distingue de
las demás naciones...”.

Al enterarse, el Triunvirato tomó esta circunstancia como una des-
obediencia a sus recomendaciones de dar marcha atrás con lo de la
bandera, y le ordenó regresar y hacer lo necesario para “la reparación
de tamaño desorden”.

Belgrano, herido en su amor propio, obedeció pero escribió un
mes más tarde: “Debo hablar a V.E. con la ingenuidad propia de mi
carácter, y decirle, con todo respeto, que me ha sido sensible la
reprensión que me da en su oficio de 27 del pasado, y el asomo que
hace de poner en ejecución su autoridad contra mí, si no cumplo con
lo que me manda relativo a la Bandera Nacional, acusándome de
haber faltado a la prevención de 3 de marzo, por otro tanto que hice
en el Rosario. Para hacer ver mi inocencia, nada tengo que traer más
a la consideración de V.E., que en 3 de marzo referido no me hallaba
en el Rosario, pues conforme a sus órdenes del 27 de febrero, me puse
en marcha el 1º, o 2, del insinuado marzo, y nunca llegó a mis manos
la comunicación de V.E. que ahora recibo inserta, pues a haberla teni-
do, no habría sido yo el que hubiese vuelto a enarbolar la bandera
como interesado siempre en dar ejemplo de respeto y obediencia a
V.E., conociendo que de otro modo no existiría el orden, y toda nues-
tra causa iría por tierra... no había bandera, y juzgué que sería la blan-
ca y celeste la que nos distinguiese como la escarapela, y esto, con mi
deseo de que en estas provincias se cuenten como una de las naciones
del globo, me estimuló a ponerla. Vengo a estos puntos, ignoro como
he dicho, aquella determinación, los encuentro fríos, indiferentes, y
tal vez, enemigos, tengo la ocasión del 25 de mayo, y dispongo la
Bandera para acalorarlos y entusiasmarlos, ¿y habré, por esto, come-
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tido un delito…? La Bandera la he recogido, y la desharé para que no
haya ni memoria de ella... pues si acaso me preguntaren por ella, res-
ponderé que se reserva para el día de una gran victoria por el Ejérci-
to, y como éste está lejos, todos la habrán olvidado y se contentarán
con lo que se les presente...”(6).

Pero lejos de ser olvidada, la bandera argentina se izó por prime-
ra vez en Buenos Aires el 23 de agosto de 1812 en la iglesia San Nico-
lás de Bari, donde hoy está el Obelisco, símbolo de la ciudad. El
motivo fue una misa de acción de gracias por el fracaso de una cons-
piración realista que debía estallar el 5 de julio pero que fue descu-
bierta, y de la cual era líder Martín de Álzaga, posteriormente
fusilado. Según algunos autores, esa bandera que se izó fugazmente
en Buenos Aires habría sido de tres franjas: celeste, blanca y celeste,
pero la blanca del medio, del doble de ancho que las celestes, siguien-
do la línea de la bandera española. 

¿Guerra civil?

Una vez instalado en Yatasto, al frente del Ejército del Norte, Bel-
grano le escribe al jefe realista Pío Tristán en marzo de 1812: 

“Mi querido Pío: ¡Cuán distante estaba yo de venir a escribirte en
estos lugares! La enfermedad de Pueyrredón me ha conducido hasta
aquí, desde las orillas del Paraná, en donde me hallaba con mi regi-
miento poniendo una puerta impenetrable para todos los enemigos de
la Patria. Fui el pacificador de la gran provincia de Paraguay. ¿No me
será posible lograr otra tan dulce satisfacción en estas provincias?
Una esperanza muy lisonjera me asiste de conseguir un fin tan justo,
cuando veo a tu primo (el general realista José Manuel de Goyeneche)
y a ti, de principales jefes. Créeme siempre tu amigo” (7). En abril:
“... Sé cuánto han trabajado los Tristanes por la felicidad de la Patria...
les seré eternamente reconocido y a ti, mucho más, si aprovechándo-
te de la confianza que tienes con tu general, consigues que se acabe
esta maldita guerra civil con que nos destruimos y vamos a quedar
para presa del primero que nos quiera subyugar” (8).

Pío Tristán había nacido en Arequipa, entonces Virreinato del
Perú, y era un militar al servicio de la corona española, lo que desvir-
túa otra de las ideas lineales y simplificadoras que forman parte de la
historia que nos enseñan: aquella de que era una guerra de españoles
contra patriotas americanos. En realidad, había españoles que apoya-
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ban los movimientos emancipatorios y también había americanos al
servicio de la corona, como Pío Tristán. Esto abona el pensamiento de
Belgrano de que esa guerra se parecía mucho a un guerra civil, y en
la cual a veces se enfrentaban amigos y hasta parientes.

Paradójicamente, el 23 de agosto de 1812, el mismo día que se
izaba por primera vez en Buenos Aires su bandera, Belgrano empren-
día el Éxodo Jujeño, ya que con 1.300 soldados no podía defender esa
plaza frente al ejército realista –al mando de su amigo Pío Tristán–
con más del doble de efectivos.

Las órdenes del Triunvirato eran de replegarse hasta Córdoba,
pero la obediencia de Belgrano no fue total. El intelectual devenido en
militar se dio cuenta de que no podía seguir huyendo con todo un pue-
blo a cuestas, y que tampoco podría dejar a los civiles solos, librados
a su suerte y a expensas de las represiones realistas. Entonces decidió
desobedecer al Triunvirato y presentó batalla venciendo a los realistas
en Tucumán el 24 de setiembre de 1812, aunque con su bandera guar-
dada por ahora.

“El triunfo de Belgrano en Tucumán, tuvo su repercusión
inmediata en Buenos Aires. Hacía tiempo que venía preparán-
dose en la capital una revolución pacífica, que el progreso de
las ideas y las exigencias crecientes del espíritu democrático
hacían inevitable. El Triunvirato, que hasta entonces había pre-
sidido el movimiento revolucionario, ya no respondía a esas
exigencias (...) La opinión quería una asamblea suprema que
fijase la Constitución del poder, generalizara la revolución y la
hiciese más popular. El Gobierno temía encontrar en ella un
obstáculo en vez de un auxiliar” (9).

“Fue fundamental para el curso de la Revolución, ya que
movilizó las ansias de independencia, hasta ese momento
demoradas por la hostilidad cada vez mayor de las potencias
europeas (...) El 5 de octubre llegó a Buenos Aires la noticia de
la victoria, y en el mismo fuerte se izó un gallardete con los
colores celeste y blanco por encima de la bandera española,
amarilla y roja, que todavía flameaba” (10).

En resumen, Belgrano no sólo creó la bandera argentina, sino que
con su triunfo en Tucumán hizo que prendiera en la gente el celeste y
blanco al principio combatido. La única diferencia pareciera ser que
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mientras Belgrano usaba en el norte una bandera con dos franjas blan-
cas y una celeste en el medio, en Buenos Aires enarbolaron una de los
mismos colores pero con las franjas invertidas.

Este dato surge del epistolario del gobernador de la sitiada Mon-
tevideo, Gaspar Vigodet, quien nunca se había terminado de creer el
argumento de la fidelidad a Fernando VII, y que escribió al ministro
de Estado español: “Los rebeldes de Buenos Aires han enarbolado un
pabellón con dos listas azul-celeste a las orillas y una blanca en el
medio (...) Se han quitado de una vez la máscara con que cubrieron su
bastardía desde el principio de la insurrección” (11). 

“... Debido a las contramarchas en las revoluciones en toda la
América hispana, sólo quedaba en pie el gobierno de las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata. Pero entonces los colores de la
Revolución hicieron escuela. Cintas, gallardetes, escarapelas y
banderas celestes y blancas fueron profusamente utilizadas para
celebrar la patria nueva en cuanta ocasión se presentara. Había
banderas bicolores de dos franjas verticales; otras de tres franjas
horizontales celestes y blancas, todo dependía de la cantidad de
tela del color del cielo que podía conseguirse, como afanosa-
mente descubrieron las damas mendocinas, que supieron reem-
plazar la seda azul por simple sarga celeste, como le gustaba a
San Martín (...) Ya a mediados del siglo XIX, se afirmó una
visión laica de la vida en la que todos los próceres abrevaron. En
aquella fuente surgente se conjugaron, de diverso modo, las
ideas liberales, el socialismo utópico, la masonería y también la
fe cristiana, pero practicada por fuera de la estructura eclesiásti-
ca. En ese clima de ideas antidogmático, ¿qué mejor que soste-
ner que Belgrano se había inspirado en los colores del cielo para
crear la bandera? ¿Acaso el héroe había manifestado lo contra-
rio? En rigor, pese a ser un hombre religioso, no había dejado
nada escrito acerca de los motivos de su inspiración que, por
ciento no tenía origen definido. Y, aun cuando celeste y blanco
eran tanto los colores de la Orden de Carlos III como los del
manto de la Virgen, a nadie interesaba bucear en el posible arrai-
go colonial o religioso de la enseña” (12).

Luego del triunfo de Tucumán, Belgrano se entusiasmó y sacó a
relucir su bandera celeste y blanca para marchar hacia Salta, con la
intención de fortalecer su posición. 
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La oportunidad perdida

El 31 de enero 1813, se reunió en Buenos Aires una Asamblea
Constituyente con la intención de dotar de institucionalidad y consti-
tucionalidad al nuevo Estado emergente, pero se quedó a mitad de
camino y no se animó a declarar la independencia, como pretendían
entre otros, Belgrano y San Martín. Por eso, los diputados consintie-
ron el uso de la bandera celeste y blanca, pero no la avalaron por escri-
to. En realidad, en la Asamblea del año 1813 no se declaró la
independencia que hubiera dado un vuelco definitivo a la guerra, sino
que sirvió solamente para las ambiciones personales de su presidente,
Carlos María de Alvear, quien luego de dos triunviratos, impuso una
forma de gobierno fuerte y personalista: el Directorio.

El 13 de febrero de 1813, Belgrano hizo jurar a sus tropas fideli-
dad a la Asamblea bajo la bandera argentina a orillas del río Pasaje
(luego río Juramento), que en Salta constituye los primeros tramos del
río Salado. Y siete días más tarde, la enseña celeste y blanca tuvo su
bautismo de fuego en la batalla de Salta, donde Belgrano venció nue-
vamente a su amigo, el comandante realista Pío Tristán gracias a la
ayuda de batallones de gauchos, tanto en la tarea previa de espionaje
cuanto en el combate mismo.

A partir de esa victoria, Belgrano se instaló en Potosí –entonces
Alto Perú, perteneciente al que fuera Virreinato del Río de la Plata– y
se dedicó a reorganizar la administración pública. Pero militarmente
no le fue bien porque fue vencido ese mismo año por los realistas en
Vilcapugio y en Ayohuma. Luego de esos fracasos en los que se per-
dieron muchos hombres y bienes, Belgrano tuvo que replegarse hasta
Jujuy nuevamente. Pero antes de retirarse, fue hasta la capilla de Titi-
ri, en el curato de Macha, y escondió su bandera detrás de un cuadro.
Muchos años después de terminada la guerra de la independencia, en
1883 el párroco del lugar se puso a arreglar su iglesia y encontró aque-
lla bandera de Belgrano. La enseña fue enviada al Museo Histórico de
la Casa de la Libertad de la Sociedad de Geografía e Historia de
Sucre, donde está actualmente exhIbída. Lo sorprendente es que esa
bandera de Belgrano no es como la que hoy tiene Argentina, sino
aquella de tres franjas horizontales blanca, celeste en el medio y blan-
ca.

Según el historiador Armando Piñeiro, es la misma bandera que
enarboló Belgrano en las orillas del río Paraná aquel 27 de febrero de
1812. En cambio, Félix Chaparro sostiene que la bandera de Rosario
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era de dos franjas verticales, una blanca al asta y la otra celeste. Una
tercera versión muestra la bandera de dos franjas horizontales, blanca
arriba y celeste abajo.

San Martín y Artigas, sucesores de Belgrano

Al poco tiempo de haber vuelto a Jujuy, Belgrano entregó el
mando del Ejército del Norte a José de San Martín, uno de los pocos
que supo valorar a este abogado que fuera esencialmente un intelec-
tual y un estadista, pero que sin embargo, se entregó cuando la patria
necesitó que se pusiera el traje de general. Pero tal como había ocu-
rrido luego de sus derrotas de 1811 en Paraguarí y Tacuarí, el gobier-
no de Buenos Aires enjuició a Belgrano luego de sus fracasos en
Vilcapugio y Ayohuma.

“El encuentro entre los dos patriotas se produjo el 30 de
enero en algún lugar en el camino entre Tucumán y Salta.
Tuvieron tiempo de conversar sobre el estado de la revolu-
ción, sobre la inoperancia e incomprensión del gobierno
central y de la soledad que no dejaba de acompañarlos. San
Martín traía instrucciones reservadas del Directorio que le
ordenaban remitir a Belgrano para ser juzgado por las
derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, pero estaba completa-
mente en desacuerdo con la absurda disposición y se negó a
entregar a su compañero, del que dirá años más tarde: Bel-
grano es el más metódico de los que conozco en nuestra
América, lleno de integridad y talento natural; no tendrá los
conocimientos de un (Napoleón) Bonaparte en cuanto a
milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en
América del Sur” (13).

San Martín estaba convencido de que la guerra convencional en
esa frontera norte no aportaría gran cosa, y que para terminar con el
foco realista de Lima sería mejor cruzar a Chile y luego atacar por mar.

Por eso, a mitad de ese 1814, San Martín se retiró a Córdoba
donde el clima era más benigno para su enfermedad y luego consiguió
que el Directorio lo nombrara como gobernador de Cuyo. Al frente de
la defensa de la frontera norte dejó al caudillo Juan Martín de Güemes
y sus milicias gauchas, mientras que él se dedicó a administrar con
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ecuanimidad la provincia de Cuyo mientras empezaba a organizar la
expedición de los Andes.

Además del Alto Perú, el otro gran frente de las Provincias Uni-
das contra los realistas era el de la Banda Oriental; fue el 23 de junio
de 1814 que se rindió finalmente Montevideo, arriándose la bandera
española y reemplazánse por la argentina. Sin embargo, la Fortaleza
de Buenos Aires demoró casi un año en adoptarla como propia. Es
decir que la bandera argentina flameó antes en Montevideo que en
Buenos Aires.

En el Congreso de la Liga Federal, el 29 de junio de 1815 José
Gervasio de Artigas reunió a los delegados de Misiones, Corrientes,
Entre Ríos, la Banda Oriental, Santa Fe y Córdoba. En Arroyo de la
China –actualmente Concepción del Uruguay, provincia de Entre
Ríos– discutieron los mandatos que llevarían al Congreso de Tucu-
mán convocado para un año más tarde, y juraron fidelidad a la bande-
ra tricolor: la misma de Belgrano con una franja roja en
representación del federalismo. Esa fue la bandera artiguista, que
sigue siendo la bandera de Entre Ríos y uno de los símbolos actuales
del Uruguay.

Para ese entonces, ya se había generalizado el uso oficial de la
bandera tal como es en la actualidad: celeste, blanca y celeste. Esto
queda confirmado por el hecho de que el 21 de setiembre de 1815, la
Secretaría de Guerra y Marina otorgó la patente de corso al francés
Hipólito Bouchard bajo la enseña celeste y blanca. Ese decreto orde-
naba al capitán de la corbeta Halcón: “Si se trabara algún combate se
tremolará el pabellón de las Provincias Unidas, a saber, blanco en su
centro y celeste en sus extremos, al largo”.

Corsarios argentinos

Esas patentes de corsarios eran entregadas por las autoridades de
los gobiernos para que actuaran en los mares hostigando a los enemi-
gos y enventualmente repartiendo el botín obtenido entre ellos y el
Estado concedente de la patente. Eran una especie de piratas legaliza-
dos y que mezclaban los saqueos con ataques políticos.

En el caso de la guerra de independencia sudamericana, la acción
de los corsarios tomó una gran importancia atacando al comercio
español y contribuyendo a la definitiva decadencia del poder maríti-
mo español.
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Entre los países que mejor usaron este recurso estuvo la Argentina,
que entregó unas sesenta licencias a corsarios que actuaron principal-
mente en el Atlántico Sur, en el Pacífico Sur y en el Caribe. Pero tam-
bién llegaron hasta el Mediterráneo, el Índico y el Pacífico Norte.

Las principales campañas corsarias argentinas estuvieron a cargo
de dos marinos extranjeros que a la vez fueron los creadores de la
Armada Argentina: el irlandés Guillermo Brown y el francés Hipóli-
to Bouchard.

Brown hostigó a los realistas durante 1816 en la costa del Pacífi-
co, entre Valparaíso y Lima, preparando las condiciones para la cam-
paña libertadora de José de San Martín de un año más tarde (ver
capítulo de Perú).

“… tenían que considerar a Lima, las provincias de su depen-
dencia y las del Reino de Chile en estado de bloqueo; adquirir
información en sus costas y cruzar sobre los puertos de Valpa-
raíso, Coquimbo, Guasco, Atacama, Arica, Arequipa, Pisco y
El Callao. En caso de que a su paso por las islas de San Félix
y Juan Fernández hallasen presos patriotas, debían remitirlos
libres a Buenos Aires. Las instrucciones ponían límite a las
operaciones, fijándolo en la latitud de 11ª norte, ya que su
objetivo era estorbar la navegación e impedir las comunicacio-
nes entre Chile y Lima” (14).

Pero Bouchard no temía ni aguantaba que le pusieran límites a su
espíritu de marinero aventurero y, además de secundar a Brown en
esas incursiones que llegaron hasta Guayaquil, tuvo su actuación más
sobresaliente entre 1817 y 1819. Entre esos años, dio la vuelta al
mundo al mando de la fragata La Argentina, una nave que había sido
aprehendida a los españoles y que antes se llamaba Consecuencia.

“El 9 de julio de 1817, zarpó la fragata La Argentina al mando
del Capitán Bouchard, desde la ensenada de Barragán para
cumplir un crucero de corso, que había de durar dos años.
Navegando por aguas del Atlántico Sur, llegó a Madagascar y
frustró el embarque de esclavos que estaban por concretar tres
buques ingleses y uno francés. La Argentina siguió navegando
rumbo a las Filipinas para perjudicar el tráfico comercial de
los buques españoles y rechazó el ataque de cinco buques pira-
tas malayos” (15).
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“Luego de abandonar las aguas donde habían protagonizado
momentos de indómita bravura pero también sufrido crueles
privaciones y muertes, La Argentina marchaba airosa rumbo a
las islas Sándwich, como había denominado al archipiélago de
Hawai el ilustre marino y descubridor James Cooke (...) (Bou-
chard) pensó en torcer el rumbo y enfilar hacia el Atlántico,
con el fin de acercarse a las costas de África y rescatar en la
apartada isla donde se encontraba su admirado (Napoleón)
Bonaparte, quien moría lentamente en soledad, luego de su
derrota final en Waterloo (...) Bouchard debió desistir ante la
peligrosa insistencia de sus subordinados de dirigirse a las
Sándwich (...) La proximidad de las Sándwich trajo nuevos
bríos a los tripulantes de la fragata (...) Montañas, bosques,
doradas playas, alimentación abundante, constituían verdade-
ros atractivos para los hombres de mar” (16).

Hawai, primero en reconocer la independencia

En Hawai, que era un país independiente por ese entonces, se
encontraba la corbeta Chacabuco, que había tenido un pasado español
con el nombre de Santa Rosa.

“... La tripulación se había amotinado frente a las costas de
Chile y luego de desembarcar a los oficiales había tomado
rumbo a Hawai. Allí, había ofrecido la nave a Kamehameha,
quien, animado por el deseo de contar con algún buque de gue-
rra, no se había preocupado por averiguar de dónde venía ni
quién era su legítimo propietario. Luego, los marineros se
habían dispersado por las siete islas para gozar del ocio que
éstas le ofrecían (...) El encuentro entre Kamehameha y Bou-
chard debió ser impactante. Es posible que cada uno quisiera
impresionar al otro. El rey, secundado por sus consejeros e
intérpretes, escuchó con cordial degnidad al corsario, que ves-
tía su uniforme de teniente coronel de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, atrayente por su botonadura y sus charre-
teras de hilo de oro. Éste expresó su demanda de devolución
de la Santa Rosa (Chacabuco), y como el monarca era un hábil
negociante, debió hacer gala de una condición parecida.
Kamehameha argumentó que había entregado por el buque
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600 quintales de madera de sándalo y además gastado para
mantener a los desertores, por lo que pedía una compensación
justa. Bouchard no insistió demasiado: necesitaba víveres y
agua, y el rey había ordenado que no se le diese nada hasta que
la negociación llegara a buen término...” (17).

El capitán José María Piris, en sus memorias escribió al respec-
to: “Con la licencia para sacar el buque, con la entrega de sesenta y
tantos piratas que allí se hallaban y con algunos de sus naturales, que
nos dio para que lo tripulásemos, celebramos un tratado de unión
para paz, guerra y comercio, quedando obligado el rey con esto a
remitir a disposición de nuestro supremo gobierno todos los buques
que arribaran a aquellas costas, como la Chacabuco, y a darnos hom-
bres, auxilios cuantos se le pidieran a nuestro socorro, reconociendo
desde entonces nuestra independencia. El señor comandante lo con-
gratuló, dándole una rica espada, sus mismas charreteras, su sombre-
ro y un uniforme a nombre de nuestro supremo gobierno y también
un título de teniente coronel de los ejércitos de las Provincias Unidas
del Río de la Plata” (18). 

De esta manera, Hawai fue el primer estado en reconocer la inde-
pendencia argentina, ya que Portugal lo hizo en 1821, Brasil y los
Estados Unidos en 1822 y Gran Bretaña en 1825.

California celeste y blanca

Desde Hawai, la fragata La Argentina y la corbeta Chacabuco
pusieron proa hacia las costas de California, llegando a su capital
Monterrey en julio de 1818.

“(Bouchard) esperaba dar allí certeros golpes que conmovie-
ran a las autoridades españolas de Nueva España y descalabra-
ran su comercio. Lo animaban no sólo el propósito de cumplir
las órdenes de su gobierno y obtener nuevas riquezas, sino
vengar las derrotas de los patriotas mexicanos, que a partir del
fusilamiento por la espalda del cura Morelos, en diciembre de
1815, con la infamante nota de traidor, no lograban éxitos.
Sólo se mantenían en el sur unas guerrillas al mando de Vicen-
te Guerrero” (19).
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California, por esa época, era una zona relativamente deshabitada,
con tres pueblos principales: Monterrey como capital, San Francisco
y Los Ángeles, escenario de las aventuras de El Zorro, aquel persona-
je justiciero que se escondía detrás de la piel del aburrido aristócrata
Diego de la Vega. También había en California cuatro fuertes y unas
20 misiones franciscanas. Pero estaba aislada del resto del Virreinato
de Nueva España por el desierto y su única comunicación era por el
mar hacia Acapulco.

“El 20 de noviembre de 1818, el vigía de Punta de Pinos, ubi-
cada en uno de los extremos de la bahía, avistó a La Argenti-
na, seguida por la Santa Rosa (Chacabuco). Ambos veleros
mostraban sus ágiles siluetas y enarbolaban un pabellón desco-
nocido para muchos. Evidentemente se trataba de los temidos
corsarios” (20).

El 22 se produjo el acercamiento al puerto, tomando la delantera
la corbeta Chacabuco, donde el capitán Peter Corney izó una gran
bandera argentina. Pero se acercó tanto a la costa que fue rechazada
por la artillería del fuerte, cuya única esperanza era no permitir el des-
embarco de los corsarios.

Durante la madrugada del 24 de noviembre, mientras los realistas
festejaban la victoria contra los corsarios, se acercó al puerto La
Argentina y desembarcaron unos 200 infantes y marineros corsarios,
que prácticamente no obtuvieron resistencia en el fuerte. 

“Una hora más tarde, enarbolada la bandera celeste y blanca
donde había estado la roja y gualda (amarilla) de gran tamaño
que se utilizaba en los buques y fortificaciones, Bouchard
quedó en poder de la ciudad durante seis días, hasta que adop-
tó la decisión de abandonarla. Desde el 24 al 29 de noviembre,
los corsarios procedieron a apropiarse del ganado y mataron
las reses que no podían consumir a bordo; incendiaron el fuer-
te, el cuartel de astilleros, la residencia del gobernador, las
casas de los españoles, sus huertas y jardines. En cambio res-
petaron los templos y las propiedades de los americanos. En su
afán de aplicar un completo y ejemplar castigo, Bouchard
mandó que se hicieran estallar todos los cañones, con excep-
ción de dos que necesitaba la Santa Rosa (Chacabuco). Todo
esto mientras el gobernador (Pablo Vicente Solá), a cinco
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leguas de Monterrey, con un cañoncito, las municiones, archi-
vos y dineros de la Real Hacienda, esperaba el arribo de
refuerzos de San Francisco y San José. Pero cuando éstos lle-
garon, nada hizo para intentar la recuperación de la plaza o por
lo menos hostilizar al enemigo” (21).

Es decir, España recuperó California porque los corsarios argenti-
nos la abandonaron. Ellos no tenían la visión estratégica que podían
tener militares formados como San Martín o Belgrano, y su misión se
limitaba al saqueo y al hostigamiento. Fue así que luego de haber arra-
sado con Monterrey, levaron anclas nuevamente y se dirigieron hacia
el sur, saqueando sucesivamente Santa Bárbara, San Juan de Capistra-
no y San Blas.

El sol y las estrellas

Recién en el Congreso de Tucumán la bandera argentina fue reco-
nocida oficialmente. El 9 de julio de 1816 se declaró la independen-
cia y el 18 del mismo mes, el diputado por Buenos Aires Juan José
Paso pidió que se fijase y jurase la bandera nacional. Dos días más
tarde, el 20 de julio, se trató la moción de Paso y, por iniciativa del
diputado Esteban Gascón, se adoptó la bandera belgraniana. 

En un decreto redactado y presentado por el diputado José Serrano
–representante de Charcas, hoy Bolivia–, el Congreso de Tucumán decla-
ró: “Elevadas las Provincias Unidas de Sudamérica al rango de una
nación, después de la declaración solemne de su independencia, será su
peculiar distintivo la bandera celeste y blanca que se ha usado hasta el
presente, y se usará en lo sucesivo exclusivamente en los ejércitos,
buques y fortalezas, en clase de bandera menor, interín, decretada al tér-
mino de las presentes discusiones la forma de gobierno más conveniente,
se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la bandera nacional mayor”.

Y el mismo Congreso, trasladado desde Tucumán a Buenos Aires,
el 25 de febrero de 1818 le agregó el sol en la franja blanca. En un
principio, ese agregado era distintivo de las banderas militares, pero
luego se generalizó. Es amarillo y tiene el mismo diseño que las pri-
meras monedas acuñadas en el país, la de oro de ocho escudos y la de
plata de ocho reales: 16 rayos flamígeros que giran en sentido horario
intercalados con 16 rayos rectos. Este agregado se atribuye al “Inca”
Rivero, un descendiente de una ñusta (princesa) incaica, y representa
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al Inti o “sol inca”, un símbolo de aquella civilización. Pero el sol
también era un símbolo masónico...

El 7 de marzo de ese mismo año, por orden del director supremo
Juan Martín de Pueyrredón y de su ministro de Marina, Matías de Iri-
goyen, a la bandera con el sol se le agrega una orla de 18 estrellas de
cinco puntas doradas alrededor del sol. Esas 18 estrellas representa-
ban a las 18 provincias que dominaba o reclamaba el gobierno bonae-
rense: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Mendoza, San
Luis, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Paraguay, Banda Oriental
(actual Uruguay) y Alto Perú (actual Bolivia).

En los círculos de vexilología (el estudio científico de las bande-
ras) se conoce esta bandera como “la bandera de Pueyrredón”, y aun-
que la orden existió, no hay pruebas de que haya sido obedecida. Es
decir, no hay registros de que esta bandera haya sido efectivamente
confeccionada y mucho menos, usada.

Jirones de bandera 

Ya en el Congreso de Tucumán se habían comenzado a ver las
divisiones que marcarían la política argentina durante las próximas
décadas. Estaban los partidarios de un poder central fuerte, sobre todo
los diputados por Buenos Aires, Cuyo y Jujuy; los localistas, encabe-
zados por los representantes de Córdoba; y los altoperuanos, que que-
rían un poder centralizado, pero no en Buenos Aires.

Además, estaba el tema de la forma de gobierno. Belgrano aboga-
ba por una monarquía incaica, apoyado desde lejos por San Martín,
contra otros que defendían la forma republicana. Finalmente este
punto no se resolvió y el mismo Congreso Constituyente de 1819 tuvo
como misión dotar al país de un régimen constitucional que sirviera
tanto para una república como para una monarquía.

Finalmente se sostuvo el Directorio, con un Consejo de Estado que
le debería poner un límite, y un poder legislativo bicameral, pero este
precario orden duró poco porque 1820 fue el año del caos y la anarquía.

“Las Provincias Unidas aparecían divididas en tres campos: el
de Buenos Aires, identificado con el gobierno directorial; el
del Litoral, su rival, que pujaba por dominar el territorio; y el
resto del país, en el tercero de los campos” (22).
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Juan Bautista Bustos se hizo elegir gobernador de Córdoba y esa
provincia, que hasta poco antes había estado bajo la influencia de José
Gervasio de Artigas, se transformó en un centro de poder alternativo
al de Buenos Aires y al del Litoral.

“La falta de disciplina y la insubordinación alcanzaron tam-
bién al Ejército de Cuyo. San Martín había enviado un cuerpo
desde Chile que se sublevó y tomó San Juan. La rebelión de un
batallón del Ejército de los Andes agregó un elemento más a
las tendencias disolventes de la débil organización nacional.
San Juan, siguiendo el ejemplo de Córdoba y el anterior de
Tucumán, se declaró independiente. Poco después siguieron
sus pasos Mendoza y San Luis, crearon ejércitos provinciales,
convirtieron sus cabildos en legislaturas y formaron las tres
una liga de provincias cuyanas...” (23).

El 1° de febrero de 1820, cerca de San Nicolás, los caudillos lito-
raleños Francisco “Pancho” Ramírez y Estanislao López derrotaron
en Cepeda a lo que quedaba del ejército nacional al mando del direc-
tor supremo José Rondeau.

“Los meses siguientes fueron de confusión en Buenos Aires.
Durante siete meses se alternaron la paz y la guerra y se suce-
dieron 10 gobernadores. En febrero de 1820 el Cabildo porte-
ño asumió el papel de gobernador, proclamó la disolución del
poder central y renunció en nombre de Buenos Aires a su
carácter de capital de las Provincias Unidas. El 16 de febrero
se llamó a Cabildo Abierto, del que salió constituida una Junta
de Representantes, primer cuerpo legislativo de la provincia,
que muy pronto le arrebató el poder político al Cabildo. La
nueva Junta nombró gobernador provisional a Manuel de
Sarratea” (24).

El Tratado del Pilar fue firmado por Sarratea con los representan-
tes de Entre Ríos, Pancho Ramírez, y Santa Fe, Estanislao López. Los
caudillos se comprometieron a retirar sus tropas de Buenos Aires a
cambio de la libre navegación de los ríos interiores, pero lo más
importante fue el establecimiento del federalismo como idea central
sobre la que debería establecerse la futura organización nacional. Sin
embargo, esa organización como nación debería esperar seis años.
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A partir de ese momento, las provincias pasaron a ser práctica-
mente Estados independientes, con todos los atributos de la soberanía:
Justicia, educación, Fuerzas Armadas y regulación del comercio, tanto
interior como exterior. Lo único que seguían dejando en manos de
Buenos Aires, era la representación política exterior.

Buenos Aires, en tanto, al haberse librado de su rol de “hermana
mayor”, estabilizó su situación interna y tuvo años de progreso. Al no
tener que pensar en ejércitos ni misiones diplomáticas para la defensa
nacional, dedicó todos sus ingresos a las necesidades locales, sobre
todo los que provenían de la Aduana, su principal e inagotable fuente
de recursos. En cambio, las provincias empezaron a sufrir crisis eco-
nómicas y políticas.

Mientras Martín Rodríguez fue gobernador de Buenos Aires
–entre 1820 y 1824– Bernardino Rivadavia fue el ministro de
Gobierno, ejerciendo el verdadero poder en la provincia y quedando
en el recuerdo principalmente por el empréstito de la banca inglesa
Baring Brothers, el punto de partida de la ominosa deuda externa
argentina.

Ese crédito, si bien fue tomado por la provincia de Buenos Aires,
luego pasó a ser de todo el país. Se pidió teóricamente para la cons-
trucción del puerto y la instalación de agua corriente en la ciudad de
Buenos Aires, pero además de desviarse hacia otros fines (entre ellos
la guerra contra el Brasil), de un valor total de un millón de libras
esterlinas, llegaron solamente 570.000: el resto quedó en pagos a
intermediarios.

El 16 de diciembre de 1824 se reunió nuevamente un congreso
nacional con diputados elegidos por cada provincia en proporción a
sus habitantes. 

Los diputados de Santa Fe fueron a ese congreso con el mandato
de su gobernador Estanislao López que decía: “... De acuerdo con los
demás miembros del Cuerpo Supremo, la nueva y mejor organización
de las provincias elevándolas a Estados soberanos y las constituciones
que los deban regir en confederación, bajo la libertad e independencia
de cada uno...”

Pero Buenos Aires había recuperado la iniciativa política y las
provincias estaban asfixiadas económicamente, sin los ingresos de la
aduana del puerto. Por eso, el 6 de febrero de 1826, el congreso dictó
la ley de Presidencia y Bernardino Rivadavia fue elegido como primer
presidente de la Argentina reunificada. De ahí que el sillón presiden-
cial sea conocido como el “de Rivadavia”.
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Durante su gestión, Rivadavia extendió el derecho al voto a todos
los hombres mayores de 20 años, organizó el Parlamento y los tribu-
nales, garantizó la libertad de prensa, financió la creación de la Uni-
versidad de Buenos Aires y del Archivo Nacional. 

Pero una de sus principales obras como presidente fue la capitali-
zación de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual le quitaba a la pro-
vincia de Buenos Aires gran parte de sus rentas. Sus más férreos
opositores a partir de allí fueron Rosas, Anchorena y Dorrego.

Por otra parte, en el interior, además de Bustos en Córdoba y
López en Santa Fe, crecía la figura del mayor caudillo de toda la zona
cordillerana: el riojano Facundo Quiroga. 

Cuando Rivadavia, a través de su enviado a Río de Janeiro,
Manuel García, firmó un tratado entregando la Banda Oriental al
Imperio del Brasil al cual se había vencido en la guerra, provocó de
nuevo el caos institucional. Las provincias desconocieron su auto-
ridad y la constitución de 1826. Finalmente, el 28 de junio de 1827,
Rivadavia renunció y ocupó la presidencia interina Vicente López
y Planes.

En agosto, Manuel Dorrego fue elegido gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, como jefe del partido federal; se disolvió
el Congreso, Vicente López y Planes cesó en su cargo y nuevamen-
te quedó vacante la presidencia, volviendo a ser cada provincia un
Estado en sí misma y delegando las relaciones exteriores en Bue-
nos Aires.

En efecto, en agosto Dorrego firmó la paz con Brasil aceptando la
propuesta del representante británico Lord Ponsomby que establecía
al Uruguay como país independiente y garantizaba la libre navegación
de los ríos (ver capítulo de Uruguay).

La situación de Dorrego era débil, y el 1° de diciembre de 1828 se
produjo lo que podría considerarse el primer golpe militar violento,
cuando el general Juan Lavalle ocupó con sus soldados la Plaza de la
Victoria (hoy Plaza de Mayo). El general golpista unitario obligó a
renunciar a Dorrego, lo venció el 9 de diciembre en la batalla de
Navarro y el 13 de diciembre lo fusiló.

Sin embargo, Lavalle duró poco en el poder porque fue rápi-
damente eclipsado y vencido por Juan Manuel de Rosas, una figu-
ra que habría de dominar la política argentina en las siguientes
décadas.
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Azul y blanca del Restaurador

La guerra civil entre unitarios y federales no se terminó con el
ascenso de Rosas al poder, sino que se profundizó. 

El historiador Carlos Ibarguren recuerda:

“… en ese momento (comienzos del primer gobierno de
Rosas) no había una nación propiamente dicha; los Estados
provinciales estaban separados y el sentimiento nacional que-
daba subordinado al localista. Las provincias eran entidades
soberanas o independientes en guerra unas contra otras, o en
coaliciones beligerantes recíprocas (...) El 31 de agosto de
1830 los Agentes Diplomáticos de nueve provincias: Mendo-
za, San Luis, San Juan, Salta, Tucumán, Santiago, Córdoba,
Catamarca y La Rioja, celebraron un pacto de unión y alianza
y nombraron al General Paz Jefe Supremo, hasta la instalación
de la autoridad nacional...” (25).

Era la Liga del Interior, sangrientamente enfrentada con los fede-
rales del Litoral.

“Las llamadas provincias argentinas no fueron ni provincias
–en el sentido actual del término– ni argentinas. Sino que eran
o pretendieron ser, estados independientes con voluntad, la
mayoría de ellas, de unirse en forma de confederación. Forma
confederal que durante mucho tiempo adoptó la denominación
de Provincias Unidas del Río de la Plata. Por otra parte, el
vocablo argentina era entonces sinónimo de Buenos Aires y
sólo muy tardíamente adquirió su actual significación” (26).

“En aquellos años, argentino significaba porteño en el mejor
de los casos. José María Paz cuenta en sus memorias que una
hija del general Ignacio Álvarez Thomas (nacido en Arequipa,
Perú, pero director supremo de Buenos Aires independiente) le
había dicho a su mucama: ‘Tú, Gertrudis, eres argentina y no
debes emplearte en servicio de una familia provinciana, por-
que eres mejor que ella’. Aunque no nacieron en el puerto de
Buenos Aires, los Álvarez Thomas se consideraban ‘argenti-
nos’ por residir en la ciudad, por ososición a los habitantes del
resto de las Provincias Unidas, que eran, a lo sumo, españoles
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americanos (...) Los Estados que emergieron no eran naciones
(...) Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta revolu-
cionaria de Buenos Aires, era boliviano; el general Álvarez
Thomas, director supremo, peruano de Arequipa; el cordobés
deán Gregorio Funes fue el primer embajador de Bolivia en
Buenos Aires; el porteño Bartolomé Mitre, fundador del Cole-
gio Militar Boliviano; Domingo Faustino Sarmiento, funcio-
nario chileno (...) De un total de casi 3.000.000 de kilómetros
cuadrados que hoy tiene la Argentina, 2.000.000 estaban ocu-
pados por tribus indígenas que no reconocían ninguna autori-
dad local, ni americana ni española (…) funcionaron como
mini estados: Córdoba, por ejemplo, mantuvo contactos diplo-
máticos independientes con Paraguay, Bolivia, Chile y Gran
Bretaña, a través de su propio ministro de Relaciones Exterio-
res; Santa Fe hizo lo propio con Paraguay y Chile; la Puna de
Jujuy realizó gestiones para unirse al territorio de Bolivia (de
hecho Tarija lo hizo); Corrientes se alió con las fuerzas uru-
guayas contra Buenos Aires; Entre Ríos firmó en Paysandú un
tratado proponiendo al general uruguayo Rivera como jefe de
la campaña militar contra Rosas” (27)

Rosas llegó al extremo de cambiar la bandera porque odiaba el
azul- celeste, atribuyéndoselo a los unitarios. En consecuencia, cuan-
do creó la Confederación Argentina a través del Pacto Federal del 4
de enero de 1831, instauró una bandera de tres franjas horizontales
pero cambió el azul-celeste por el azul oscuro en las franjas de los
costados. Y en 1840 hasta llegó a modificar el sol, pasándolo de ama-
rillo a rojo, el color de los federales.

En 1833, el gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe, presentó
un proyecto al Congreso de su provincia para establecer una bandera
propia, con los colores artiguistas: tres franjas horizontales, una azul
arriba, una blanca en el centro y una roja abajo. El texto del proyecto
decía: “... El pabellón azul y blanco que cubría la provincia de Bue-
nos Aires considerado acaso que de hecho debía ser este nacional;
pero como ha sucedido todo lo contrario y que cada provincia ha ele-
vado un pabellón distinto a todos los demás de la república, el expre-
sado gobierno es de opinión que la de Entre Ríos debe diferenciar el
suyo del de Buenos Aires...”

Sin embargo, Rosas se mantuvo en el poder hasta 1952, cuando
fue derrotado en Caseros por Justo José de Urquiza. 
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“El largo régimen rosista fue creando una integración que
antes no tenían las provincias. Pues aunque Rosas hablaba de
la Federación y consagraba su lema como federal, en la prác-
tica encabezó un régimen absolutamente centralista. Así,
Rosas fue creando un gobierno nacional de hecho (...) había
acumulado en la persona del gobernador de Buenos Aires una
serie de atribuciones que son prácticamente las mismas que
hoy la Constitución le otorga al presidente de la república y
que en ciertos casos incluso iban más allá de lo que hoy pueda
esperarse del Poder Ejecutivo Nacional” (28).

En la Asamblea Constituyente de 1853 se devolvió a la bandera
argentina el tradicional tono azul-celeste de Belgrano.

Recuperar la bandera

Pero así como Rosas llegó a cambiarle el color a la bandera, cre-
yéndola una propiedad personal, más recientemente hubo otros que
también se apropiaron de ella, la usurparon. Fueron los militares y
civiles que encabezaron la última y más sangrienta dictadura militar,
entre 1976 y 1983. Ellos se adueñaron de nuestra bandera, de nuestros
colores nacionales, mezclando las marchas, los comunicados y los
símbolos con el miedo, con un mundial de fútbol y una guerra para-
noica. Y lo hicieron con éxito porque para grandes porciones de la
sociedad, esas banderas y esos uniformes pasaron a significar el terror
más absoluto, o el desprecio más total. Esas grandes porciones de la
sociedad renunciaron, consciente o inconscientemente, a la bandera
celeste y blanca, dejándosela a los usurpadores.

En Sudamérica las Fuerzas Armadas se erigieron en garantes de la
integración nacional y subordinaron la institucionalidad republicana
al supuesto interés de la Nación. En todos nuestros países pasó algo
más o menos parecido, basado en la Teoría de la Seguridad Nacional,
que buscó y logró transformar un conflicto político interno en uno de
agresión exterior. Es decir, los que estaban del otro lado de la fronte-
ra ideológica no eran patriotas sino apátridas y, muy frecuentemente,
“agentes del comunismo internacional”. Los verdaderos mercenarios
al servicio de un poder extranjero eran ellos, los militares entrenados
por Estados Unidos en la Escuela de las Américas, y los neoliberales
al servicio del gran capital transnacional.
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Esos militares hubieran sido la vergüenza del general San Martín,
que nos dejó como legado: “La Patria no hace al soldado para que la
deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza
de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos
sacrificios se sostiene... La Patria no es abrigadora de crímenes”. Y
cuando Juan Martín de Pueyrredón –quien lo había apoyado en su
campaña libertadora a Chile y Perú– le ordenó que volviera para repri-
mir con su ejército a José Gervasio de Artigas, San Martín le contes-
tó sin medias tintas: “El general San Martín jamás desenvainará su
espada para derramar sangre de hermanos”.
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BOLIVIA

Bolivia debe su nombre al libertador Simón Bolívar, así como
Colombia debe el suyo a Cristóbal Colón y América a Américo Ves-
puccio.

En efecto, fue Simón Bolívar quien dio la libertad a este país con
las batallas de Junín y Ayacucho, el 6 de agosto y el 9 de diciembre de
1824 respectivamente. Aunque las dos fueron en la cordillera perua-
na, determinaron la independencia de Bolivia, por entonces el Alto
Perú. Pero mientras que en Junín actuó directamente Bolívar, en Aya-
cucho fue su lugarteniente, Antonio José de Sucre, quien venció al
último virrey del Perú, José de la Serna e Hinojosa, en la batalla que
selló definitivamente el proceso emancipador de América del Sur. 

De hecho, Bolivia fue el último país sudamericano en independi-
zarse de España, aunque otros procesos internos demoraron más toda-
vía en dar origen a nacientes repúblicas; tal es el caso de la Gran
Colombia que se desmembró en 1830 al separarse Venezuela, Nueva
Granada y Quito, y el de Uruguay, que se constituyó como Estado
independiente en 1828, al liberarse tanto de Brasil como de Argentina.

A pesar de que fue el último país sudamericano en independizar-
se de la metrópolis, Bolivia fue uno de los primeros en esbozar la
rebelión criolla contra España. Ya en 1805, como queriendo saludar al
siglo XIX que recién asomaba, un mestizo con ideas revolucionarias,
Pedro Domingo Murillo, empapeló la ciudad de La Paz con pasquines
que llamaban a la rebelión, lo que le valió la cárcel. 

La primera Junta que rompió abiertamente con las autoridades
españolas fue la de Chuquisaca, cuando en nombre del rey Fernando
VII, el 25 de mayo de 1809 –exactamente un año antes que la de Bue-
nos Aires– un triunvirato formado por el tucumano Bernardo de Mon-
teagudo, Jaime de Zudáñez y Lemoine, apresó al presidente de la
audiencia, García Pizarro. Finalmente, el levantamiento fue sofocado
por las tropas al mando del gobernador de Potosí, que había sido un
tiempo atrás la gran proveedora de plata del Imperio.

42



En La Paz, en tanto, Murillo retomó la lucha que había iniciado
cuatro años antes y fue figura central en el alzamiento del 16 de julio
de 1809. Destituyó al gobernador intendente y al obispo, llamó a
Cabildo Abierto y organizó la histórica Junta Tuitiva, cuyo documen-
to es fundamental y fundacional en la lucha por la emancipación sud-
americana. Ese documento dice:

“Hasta aquí hemos mantenido un silencio muy parecido a la estu-
pidez, hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de
nuestra patria; hemos visto con indiferencia por más de tres siglos
sometida nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usur-
pador injusto que, degradándonos de la especie humana nos ha repu-
tado por salvajes... Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la
libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título
y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. ¡Valerosos habitantes
de La Paz y de todo el Imperio del Perú, revelad vuestros proyectos
para la ejecución; aprovechaos de las circunstancias en que estamos;
no miréis con desdén la felicidad de nuestro suelo, ni perdáis jamás de
vista la unión que debe reinar entre todos para ser en adelante tan feli-
ces como desgraciados hasta el presente!”.

Semejante declaración no era esperable por ese entonces en nin-
gún otro lugar de Sudamérica. 

Se podría decir entonces que la emancipación de Sudamérica
comenzó y terminó en el Alto Perú, hoy Bolivia. 

Paradójicamente, todos los términos de aquella declaración podrí-
an insertarse perfectamente en la actualidad, y no son muy distintos
de los planteos que hoy esgrimen los movimientos indigenistas, como
el Pachacuti, liderado por Felipe Quispe, o el del presidente Evo
Morales.

La reacción fue inmediata e implacable, el virrey del Perú, José
Fernando Abascal, mandó un ejército al mando del general José
Manuel de Goyeneche y de su primo Pío Tristán para reprimir el
movimiento rebelde. Murillo se había proclamado dictador de La Paz
pero fue vencido por los realistas en la batalla de Irupana, en noviem-
bre de 1809. Fue apresado en Zongo, juzgado en Consejo de guerra y
ejecutado en La Paz en enero de 1810. Cuando estaba por subir a la
horca, sus últimas palabras fueron: “La tea que dejo encendida nadie
la podrá apagar”. Luego, su cabeza fue expuesta en Potosí y Cusco a
modo de escarmiento.

Pero la tea estaba encendida y la burguesía temió que esa luz se
extendiera a todo el Alto Perú.
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“La clase alta local, temerosa de que los cambios implicaran la
pérdida de privilegios, vio con pavor que el desorden se exten-
día a Santa Cruz de la Sierra, donde un mulato esclavo llama-
do Franco, se levantó, aprovechando la gran cantidad de
negros fugitivos provenientes del Brasil que habitaba la
región. Los blancos, al tanto del complot, se apresuraron a
hacer una limpieza general de negros cimarrones o potencial-
mente rebeldes” (1).

El Alto Perú

Bolivia, entonces llamada Alto Perú, siempre estuvo a caballo
entre el Virreinato del Perú y el del Río de La Plata y, aunque esta-
ba más cerca de Lima, para principios del siglo XIX tenía más rela-
ción comercial y política con Buenos Aires. Es más, desde 1776
formó parte –administrativamente– del Virreinato del Río de La
Plata y participó en forma activa de la Revolución de Mayo de 1810
de Buenos Aires, incluso, el presidente de las dos primeras juntas de
gobierno de las Provincias Unidas, fue Cornelio Saavedra, un mili-
tar nacido en Potosí, aunque para ese entonces ya vivía en Buenos
Aires.

Luego de la Revolución de Mayo del Río de la Plata, ese mismo
año siguieron la del 14 de setiembre en Cochabamba, que nombró jefe
supremo a Francisco del Ribero; la del 24 de setiembre en Santa Cruz
de la Sierra, que envió al clérigo José Manuel Seoane como diputado
a la Junta Grande de Buenos Aires; y la del 10 de noviembre en Poto-
sí, que reconoció también a la Junta bonaerense.

Buenos Aires envió entonces al Alto Perú al general Antonio Gon-
zález Balcarce, quien venció en la batalla de Suipacha a las tropas
enviadas por el general español José Manuel Goyeneche, el mismo
que había ahorcado a Murillo en La Paz. 

Pero al mando de Juan Martín de Pueyerredón, el Ejército del
Norte tenía muchos jefes influidos por la política de Buenos Aires,
situación que finalmente terminó por dividir las filas patriotas. En
1811 sobrevino la primera gran derrota del llamado Ejército del
Norte: la batalla de Huaqui.

Este desastre militar se debió más a los conflictos políticos, a la
corrupción y a las rencillas personales que a una mejor performance
de los españoles.
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Ese 20 de junio, el ejército patriota estuvo muy mal distribuido,
prácticamente desarticulado y desconectado, y los jefes no quisieron
ayudarse mutuamente en el combate.

“El cuartel general que existía en el punto de Huaqui fue ata-
cado en persona por el general Goyeneche y derrotado sin
mayor resistencia, ínterin que la división que mandaba el coro-
nel Viamonte estaba con el arma al brazo sin moverse de su
puesto, y sin auxiliar este punto” (2).

Los más perjudicados fueron el general Balcarce, que perdió
más de 500 hombres en esa batalla, y el grupo de seguidores de
Mariano Moreno (para entonces ya muerto en alta mar): Juan José
Castelli, Hipólito Vieytes, Manuel de Azcuénaga, Nicolás Rodrí-
guez Peña, Juan Larrea, Domingo French y Antonio Beruti, entre
otros miembros de la Sociedad Patriótica y enemigos de Cornelio
Saavedra. Es decir, se había trasladado la interna política de Bue-
nos Aires al escenario de batalla del Alto Perú. Pero obviamente, la
que más perdió con la derrota de Huaqui fue la causa independen-
tista.

“¿Qué había sucedido? Se trataba de impedir la promesa de
Castelli de, una vez derrotados los realistas, bajar a Buenos
Aires con sus tropas para derribar a Saavedra y a Joaquín Cam-
pana. Éstos tenían la simptatía de Viamonte (...) lo que expli-
caría su deslucido y sospechable desempeño en el combate y
su responsabilidad en la derrota. Para empeorar aun más las
cosas, la división de Cochabamba al mando de Francisco Rive-
ro se retiró intacta, sin entrar en combate, lo que halló explica-
ción cuando unos días después su jefe, con no pocos oficiales
y soldados, se pasó al ejército español, incorporándose con el
grado y el salario de coronel” (3).

Más tarde, Manuel Belgrano –un abogado, periodista y economis-
ta que había participado de la Revolución de Mayo– devino en mili-
tar y con el grado de general derrotó a los españoles en Tucumán
(setiembre de 1812) y Salta (febrero de 1813). Luego fue enviado por
el Segundo Triunvirato al Alto Perú para reemplazar a Juan Martín de
Pueyrredón al frente del Ejército del Norte, pero llegarían otras dos
serias derrotas. 
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Durante su estadía en Potosí, Belgrano reorganizó la administra-
ción y nombró gobernadores adictos. Situó su campamento en las lla-
nuras de Vilcapugio y, mientras esperaba refuerzos, sus tropas fueron
atacadas por sorpresa por los realistas el 1° de octubre de 1813. Bel-
grano se repuso en cuanto a número de hombres y material, y se diri-
gió a Ayohuma, donde fue derrotado nuevamente el 14 de noviembre.
Entonces los patriotas se retiraron a Jujuy, dejando las provincias del
Alto Perú en manos de los españoles. 

En 1814, Belgrano fue reemplazado por José de San Martín al
mando del Ejército del Norte, pero éste nunca asumió realmente esa
conducción, por el contrario, se retiró a Córdoba y luego a Mendo-
za. Estaba convencido de que la mejor estrategia era dejar la fronte-
ra norte a la guerra de guerrillas y organizar una expedición a Chile
para desde ahí, atacar el nido de realistas de Lima.

Fue así que Buenos Aires se desentendió del Alto Perú, que
siguió luchando contra el poder realista como pudo, sobre todo con
guerras de guerrillas encabezadas por caudillos como Manuel
Ascencio Padilla y su esposa, la heroína Juana Azurduy, en Chuqui-
saca; José Miguel Lanza en Ayopaya; Ignacio Warnes en Santa
Cruz; Eustaquio Méndez en Tarija; y Martín Miguel de Güemes en
Jujuy. 

Luego de 1816, a partir de la declaración de la independencia de
las Provincias Unidas del Río de La Plata (actual Argentina), los
patriotas necesitaban consolidar ese proceso emancipatorio y atacar a
los españoles, que amenazaban desde Lima a través del Alto Perú y
Chile. 

De este modo, el Director Supremo de las Provincias Unidas, Juan
Martín de Pueyrredón (quien había sido jefe del Ejército del Norte y
luego gobernador intendente de Charcas), insistió con encargarle a
José de San Martín que organizara una campaña con el Ejército del
Norte. Pero el libertador le cambió todos los planes y marchó hacia
Mendoza para preparar la Campaña de Los Andes que comenzó en
febrero de 1817.

Quién sabe qué hubiera sucedido si San Martín hubiera atacado a
los españoles por el Alto Perú en vez de cruzar la cordillera para libe-
rar a Chile y luego llegar a Perú por mar. Tal vez la libertad del Alto
Perú no hubiera tenido que esperar hasta 1825 y quizá Bolivia no se
llamaría Bolivia sino Sanmartinia... 
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Bolívar y Sucre

Después de las batallas de Boyacá y Carabobo de 1821 y de su
reunión en julio de 1822 con San Martín en Guayaquil, Bolívar se ins-
taló en Lima con la intención de consolidar la libertad sudamericana,
amenazada por la contraofensiva española y los cabildeos de la aris-
tocracia limeña.

Luego de las derrotas de Torata y Maquegua, en junio de 1823 los
españoles recuperaron el control de Lima, y en febrero de 1824 asu-
mió el control de la resistencia el propio Bolívar. Ese año se produje-
ron las dos últimas batallas de la emancipación hispanoamericana –la
de Junín el 6 de agosto y la de Ayacucho el 9 de diciembre, ambas en
la Cordillera Central– que decretaron la liberación tanto del Bajo
como del Alto Perú. 

Entonces Bolívar envió a José Antonio de Sucre como adelantado
al Alto Perú y éste convocó para agosto de 1825 a una Asamblea en
Chuquisaca, donde con la presidencia de Mariano Serrano, los repre-
sentantes de todas las provincias altoperuanas decidieron que Charcas
se independizara tanto del Bajo Perú cuanto de las Provincias Unidas
del Río de La Plata. Nace así la nueva Nación, bajo el nombre de
República Bolívar. Ese nombre fue cambiado el 3 de octubre del
mismo año por el de Bolivia.

A la nueva Nación acompañó una nueva bandera de tres franjas
horizontales, con las franjas superior e inferior verdes y la del medio,
el doble de ancho, punzó. Sobre ésta, cinco estrellas doradas rodeadas
desde su parte inferior por una palma a la derecha y una rama de lau-
rel a la izquierda, que representaban a los cinco departamentos funda-
dores de la nación: Potosí, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y
Antofagasta (toda la costa marítima perdida en manos de Chile duran-
te la Guerra del Pacífico). Esta bandera fue adoptada el 17 de agosto
(una variante era que en la franja punzó del centro hubiera sólo una
estrella dorada enmarcada en laureles y olivos).

Un año después, el 25 de julio de 1826 se reformó la bandera,
cambiándola por otra con una franja superior amarilla, una en el cen-
tro roja y una inferior verde, los colores de la kantuta que es la flor
nacional de Bolivia. Esta bandera se utilizó hasta el 1851, cuando fue
sustituida por la bandera actual, con los mismos colores pero el rojo
en la franja superior, el amarillo en la del medio y el verde en la infe-
rior, además del escudo de armas en el centro. Éste tiene una monta-
ña al fondo, a su derecha hay un árbol y a su izquierda una alpaca
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(animal camélido típico del altiplano). Arriba y a la izquierda de la
montaña hay un sol dorado sobre un cielo celeste. Arriba del escudo
se lee la leyenda “Bolivia” y abajo, 10 estrellas de cinco puntas que
representan a los actuales nueve departamentos en que se divide polí-
ticamente el país (Beni; Chuquisaca; Cochabamba; La Paz; Pando;
Potosí; Oruro; Santa Cruz; y Tarija), más Antofagasta, que aún en el
siglo XXI sigue siendo motivo de controversias con Chile por la sali-
da al Océano Pacífico. Y encima del escudo, se posa un cóndor con
sus alas desplegadas.

Sin embargo, el escudo también fue cambiando con el tiempo.
Antes era mucho más simple, solamente una montaña de fondo con un
árbol y una alpaca, como el otro, y las banderas alrededor. Este escu-
do a la derecha, el peruano en el centro y el sol a la izquierda, conteni-
dos por dos ramos de laureles y sobre un fondo rojo, conformaron la
bandera de la Confederación Peruano-Boliviana, entre 1836 y 1839.

Con Perú ya bajo control y los ejércitos realistas totalmente diez-
mados, Bolívar cruzó el río Desaguadero –que une los lagos Titicaca
y Poopó– y llegó hasta Potosí. Fue proclamado como primer presiden-
te y durante su corto mandato promulgó la constitución vitalicia, que
se derogó en 1826 cuando el libertador abandonó el país y fue reem-
plazado por Sucre, el otro gran héroe nacional boliviano.

De 1826 a 1828 Sucre gobernó con mano dura y entre sus actos
de gobierno, se enfrentó a la Iglesia, le confiscó bienes y expulsó a
muchos religiosos, ganándose la oposición de sectores conservadores.

Entre esos opositores y enemigos estaba el militar peruano Agus-
tín Gamarra, quien invadió Bolivia en abril de 1828, derrotó a Sucre
en Potosí y lo obligó a exiliarse en Ecuardor. 

Sin embargo, el general boliviano José María Pérez de Urdininea
logró repeler a Gamarra, quien retrocedió a Perú y asumió la presiden-
cia de su país en 1829. 

En Bolivia, en tanto, se sucedieron los interinatos del propio Pérez
de Urdininea y del general José Miguel de Velazco, hasta la llegada al
poder del Mariscal Andrés de Santa Cruz, el 24 de mayo de 1829.

Santa Cruz fue el verdadero constructor de Bolivia. Cuando él
asumió, el joven país tenía un déficit fiscal y económico crónico, una
falta total de institucionalidad y su ejército era débil y mal organiza-
do. En pocos años, Santa Cruz cambió totalmente este panorama; pro-
mulgó dos constituciones y los códigos civil, penal, de
procedimientos, mercantil y de minería; saneó la economía haciendo
votar los presupuestos por el Congreso y respetándolos; fomentó la
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industria textil y la explotación minera; declaró a Puerto La Mar
(actual Cobija) como puerto franco con arancel único; creó dos uni-
versidades: la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (1831) y
la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba (1832); y orga-
nizó y equipó a su ejército.

La Confederación Peruano-Boliviana

En 1835 Bolivia era ya un país organizado, pujante y respetado,
mientras que Perú navegaba en un caos interno. En ese contexto, el
presidente peruano, Luis José Orbegoso, pidió apoyo a Santa Cruz.
Las tropas bolivianas cruzaron el río Desaguadero y enfrentaron a los
entonces caudillos opositores: Agustín Gamarra (ex presidente de
Perú) y Santiago Salaverry, venciéndolos en las batallas de Yanacocha
y Socabaya, respectivamente. Esta fue la cristalización de un proyec-
to integracionista que en América del Sur soñaron muchos pero que
solamente pudo conseguir Andrés de Santa Cruz. Se basaba en un
pasado común entre Bolivia y Perú, raíces históricas y culturales
comunes que se remontaban al período pre-inca de la civilización del
Tihuanacu y el origen mítico de los incas en el lago Titicaca. Además
de casi 250 años de historia política común bajo el Virreinato del Perú,
antes de que en 1776 el Alto Perú pasara a formar parte del Virreina-
to del Río de La Plata.

Para equilibrar el peso específico con Bolivia, se dividió al Perú
en dos: una zona norte con capital en Huaura y una zona sur con capi-
tal en Sicuani. El 28 de octubre de 1836 se ratificó el pacto de la Con-
federación Peruano-Boliviana y Andrés de Santa Cruz fue nombrado
Supremo Protector.

Hubo inmediatamente presiones externas, ya que la unión de los
dos países inquietaba a los poderes centrales de países vecinos. El
gobernador de Buenos Aires –y de hecho líder de la Argentina que ya
se comportaba como una confederación– Juan Manuel de Rosas, fue
uno de los que intentó intervenir en Bolivia, pero sus fuerzas fueron
repelidas en Iruya y Montenegro.

Pero el peligro mayor venía de Chile, donde el exiliado Agustín
Gamarra conspiraba junto con el general chileno Manuel Bulnes, que
en 1837 le declaró la guerra a la Confederación Peruano-Bolivana y
envió al general Manuel Blanco Encalada. Sin embargo la expedición
fue derrotada luego de una breve ocupación de Arequipa. Blanco
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Encalada firmó el Tratado de Paucarpata, que fue desconocido por su
gobierno, y en 1839 fue el propio Bulnes quien, junto a Gamarra, des-
embarcó al norte de Lima y derrotó a Santa Cruz en la batalla de Yun-
gay. Ese fue el fin del proyecto integracionista de la Confederación
Peruano-Boliviana, y mientras Gamarra se apoderó del Perú, en Boli-
via la oposición también aprovechó para colocar en el poder al mili-
tar nacionalista José Miguel de Velazco. Fue instituido en una
asamblea en Chuquisaca, durante la cual también se estableció que
fuera la capital de Bolivia con el nuevo nombre de Sucre.

Sobrevino una etapa de inestabilidad y constante conmoción, con
el general José Ballivián asediando permanentemente al Gobierno.
Aunque éste fue desterrado, Velazco terminó por ser depuesto en
1841. Con gobiernos débiles, el país volvió a sumirse en el caos polí-
tico y la debilidad militar, y Gamarra volvió a amenazar con anexar
Bolivia al Perú. Ese año, llegó a haber tres gobiernos paralelos: uno
en Chuquisaca presidido por José Mariano Serrano, el de la Regene-
ración en Cochabamba y el de Ballivián en La Paz.

Sólo con el ejército peruano en territorio boliviano, este peligro
extremo pudo unir a dos acérrimos adversarios políticos: Velazco y
Ballivián, y a todos los bolivianos en torno de éste último. Finalmen-
te, el 18 de noviembre de 1841, las tropas bolivianas al mando de
Ballivián vencieron en la batalla de Ingaví a Gamarra, quien murió en
combate. Con este hecho, y el ascenso de Ballivián a la presidencia,
quedó consolidada la independencia y la integridad territorial de Boli-
via.

La pérdida del mar

Muchos años más tarde, entre 1879 y 1883, Bolivia perdería en
manos de Chile todo su litoral marítimo, que comprendía el departa-
mento de Antofagasta, con sus puertos de Mejillones y Cobija.

Fue la llamada Guerra del Pacífico por la posesión de la región
situada al norte del desierto de Atacama, rica en salitre y guano. 

Un tratado firmado en 1874 reconocía el control de Bolivia sobre
la zona, aunque en contrapartida eximía a las empresas chilenas de
pagar nuevos impuestos durante 25 años. Pero en 1878, el presidente
boliviano Hilarión Daza exigió que se gravara con un nuevo impues-
to a estas empresas, y Chile respondió en febrero de 1879 con la ocu-
pación del puerto de Antofagasta. A Bolivia no le quedó otra
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alternativa que declarar la guerra a Chile, y Perú acudió en ayuda de
los bolivianos en virtud de un pacto secreto firmado en 1873. 

Rápidamente, la Armada chilena logró claras victorias y en 1880
el Ejército chileno tomó Tacna y Arica. Ese año Bolivia se retiró de la
guerra y en enero de 1881, Chile ocupó Lima. Esa ocupación duró dos
años hasta que los dirigentes peruanos aceptaron los términos de paz
impuestos y el 20 de octubre de 1883 firmaron el Tratado de Ancón,
por el que se cedían a Chile las provincias de Tarapacá (donde se
encuentran el desierto de Atacama y el puerto de Iquique), Arica (hoy
limítrofe) y Tacna (Perú la recuperó recién en 1929). 

Por su parte, Bolivia firmó el Pacto de Tregua de 1884, entregan-
do a Chile la provincia de Atacama (donde está la ciudad de Calama)
y el puerto de Antofagasta, es decir, todo su litoral pacífico.

Hoy, 120 años después, nuevos vientos soplan sobre el continen-
te y tanto el presidente boliviano Evo Morales, como su par chilena
Michelle Bachelet, han esbozado su intención de acercarse mediante
el diálogo. 

El 3 de noviembre de 1970, el día que asumió como presidente de
Chile el socialista Salvador Allende, le dijo en una entrevista al escri-
tor boliviano Néstor Taboada Terán: “Caminaremos juntos en la tarea
histórica de América Latina. Ha llegado la hora de una gran reparara-
ción para una injusticia cometida contra Bolivia. Chile tiene una cen-
tenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a emprender una
solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífi-
co”.

El 2 de abril de 2006, en una entrevista publicada en el diario “El
Mercurio” de Santiago, la flamante ministra de Defensa de Chile,
Vivianne Blanlot dijo: “Yo creo que el gobierno está dispuesto a
buscar una salida al mar (para Bolivia), pero eso no quiere decir que
esté dispuesto a entregar soberanía. Lo más complicado es el tema
de la soberanía”. Consultada sobre si “¿sería muy espantoso ceder-
les un par de kilómetros?”, la funcionaria chilena respondió: “No
creo que sería espantoso, pero pienso que Bolivia necesita un acce-
so económico real al mar y que los ciudadanos bolivianos puedan
vacacionar cerca del mar, vivir cerca del mar y hacer todos sus nego-
cios en el Pacífico. Esas cosas hay que lograrlas. Que haya un 60 por
ciento de chilenos que piensan que no hay que entregarles salida al
mar es porque no han pensado en opciones que no nos afectan nega-
tivamente ni en los beneficios que tendríamos con buenas relaciones
con Bolivia”.
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Cuando Blanlot habla de los beneficios que Chile tendría si tuvie-
ra buenas relaciones con Bolivia, no se refiere solamente al gas que
tanto necesita, sino principalmente al intercambio comercial. De
hecho, esto sería beneficioso para los habitantes de la región de Arica,
porque entre esa ciudad y el límite con Perú, los bolivianos deberían
construir un puerto en el medio del desierto, una obra de proporciones
enormes que reactivaría significativamente la economía de toda la
región. ¿Quién abastecería a esa obra de materiales de construcción,
vehículos, logística y hasta los más básicos servicios? La ciudad de
Arica.

Pero más allá de las conveniencias, una corriente de opinión cre-
ciente en Chile (más o menos concientizada) empuja a su gobierno a
analizar la posibilidad de entregar un corredor al norte de Arica que le
sirva a Bolivia como salida al Océano Pacífico. 

Chile, que tiene una costa de 4.300 kilómetros de longitud desde
el norte del Trópico de Capricornio hasta la Tierra del Fuego, con esta
concesión entregaría una lonja de tierra de 10 kilómetros de ancho. Ni
siquiera debería tocar el Parque Nacional Lauca, en la Primera
Región, porque el corredor podría pasar al norte del mismo.

Por su parte, Perú debería dar su consentimiento formal para esta
posibilidad, ya que esos territorios en un principio eran peruanos y no
bolivianos. Pero es importante que este tema esté en discusión, una
alternativa que hasta la década del ’90 hubiera parecido una utopía, y
que en la actualidad es una posibilidad cierta.

Santa Cruz verde y blanca

Como contrapartida a esos avances, más de un siglo después de la
pérdida de Antofagasta, otra importante zona amenaza con separarse
del resto del país: Santa Cruz de la Sierra, con sus ricos yacimientos
de petróleo. 

Es verdad que hay diferencias entre la conformación social, históri-
ca y cultural de Santa Cruz con la del Altiplano, ya que en los llanos el
pueblo es descendiente de las tribus guaraníes del Chaco boliviano, y
también existe una mayor inmigración europea, mientras que en el resto
de Bolivia, la inmensa mayoría desciende de quechuas y aymaras. 

Pero el nacionalismo cruceño utiliza estas diferencias étnicas para
fines evidentemente económicos, dominado por una élite blanca que
nada tiene que ver con esa nación camba a la que alude.
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Actualmente, el proyecto separatista cruceño incluye al Beni con
su expansión de la frontera agrícola sojera y a Tarija con sus reservas
de gas, formando la llamada “Medialuna”. 

Santa Cruz agita como símbolo de ese nacionalismo su bandera
verde y blanca, la misma que usó el general argentino Ignacio Warnes
en aquellos tiempos de guerras de guerrillas, cuando entre 1813 y
1820 –luego de los reiterados fracasos del Ejército del Norte y antes
de la llegada de Bolívar– el Alto Perú se las tuvo que arreglar con sus
caudillos territoriales. 

A esa misma bandera –de tres franjas horizontales, dos verdes y
una blanca en el medio– en 1904 se le agregó un triángulo rojo en el
costado izquierdo con una estrella de cinco puntas blanca como sím-
bolo de la “República de Santa Cruz de la Sierra”.

Pero una de las lecciones que nos enseña la historia, como la vida,
es que ni la riqueza ni la pobreza son relaidades inmodificables.

La otra Bolivia, la pobre, de la que se quiere desprender Santa
Cruz, también fue muy rica, sobre todo en tiempos en que el Cerro
Rico de Potosí era una fuente aparentemente inagotable de plata.
Hacia 1750, Potosí era la tercera capital mundial, luego de Londres y
París, tanto en cantidad de habitantes cuanto en riquezas. Pero la fuen-
te no era tan inagotable y terminó por agotarse, exprimida por los
colonizadores españoles durante más de 200 años. Hoy, el oro y la
plata de Bolivia están en cualquier altar o colección europea.

Más adelante, el suelo boliviano volvió a ser apreciado por el sali-
tre y el guano, sobre todo la zona de Antofagasta, y esa riqueza fue la
que desencadenó la Guerra del Pacífico y la pérdida de su litoral, del
cual ya se habló. Ya en el siglo XX, le pasó sucesivamente con el esta-
ño y con el petróleo y el gas.

Durante la “Revolución Nacionalista” de Jaime Paz Estenssoro de
1952, se nacionalizaron las minas cuando quedaba poco y nada, pero
se entregó el petróleo a la multinacional Gulf.

Riqueza y balcanización

En definitiva, volvemos a Eduardo Galeano cuando explica que las 13
colonias de Norteamérica se desarrollaron con cierta independencia
de la metrópolis porque no tenían ninguna de las riquezas que los
ingleses buscaban, y que los españoles y portugueses sí encontraron
en América latina: oro, plata, cacao, café, caña de azúcar.
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“Las 13 colonias del norte tuvieron, bien pudiera decirse, la
dicha de la desgracia. Su experiencia histórica mostró la tre-
menda importancia de no nacer importante. Porque al norte
de América no había oro ni había plata, ni civilizaciones indí-
genas con densas concentraciones de población ya organiza-
das para el trabajo, ni suelos tropicales de fertilidad fabulosa
en la franja costera que los peregrinos ingleses colonizaron.
La naturaleza se había mostrado avara, y también la historia:
faltaban los metales y la mano de obra esclava para arrancar
los metales del vientre de la tierra. Fue una suerte... Estas cir-
cunstancias explican el ascenso y la consolidación de los
Estados Unidos, como un sistema económicamente autóno-
mo, que no drenaba hacia fuera la riqueza generada en su
seno. Eran muy flojos los lazos que ataban la colonia a la
metrópoli... La verdad es que la insignificancia económica de
las 13 colonias permitió la temprana diversificación de sus
exportaciones y alumbró el impetuoso desarrollo de las
manufacturas. La industrialización norteamericana contó,
desde antes de la independencia, con estímulos y proteccio-
nes oficiales” (4).

Hoy, las riquezas de naciones como Bolivia parecen seguir siendo
su condena. Lo fue el oro y la plata en su momento, luego el salitre y
el guano, el estaño, el petróleo y el gas.

En materia de hidrocarburos, estamos hablando de la segunda
reserva de gas de Sudamérica. Según los cálculos más modestos, el
gas que hay bajo el suelo de Tarija vale 70.000 millones de dólares,
pero según la Coordinadora de Defensa del Gas, su valor asciende a
210.000 millones. Para dar una idea de la proporción que esto repre-
senta, el 31 de diciembre de 2005, la deuda externa boliviana era de
5.000 millones de dólares, el PIB anual era de 2.800 millones de dóla-
res y sus reservas en el Banco Central apenas superaban los 1.800
millones de dólares. 

O sea que según quien haga los números, el gas en juego equiva-
le a entre 25 y 75 años de lo que produce Bolivia en su totalidad, y eso
sí, bastaría para abastecer el consumo interno por 1.000 años. Sin
embargo, el 80 por ciento de los bolivianos actualmente no tiene gas
natural en sus casas y muchos de ellos aún hoy cocinan con leña.
En definitiva, esta enorme cantidad de riquezas hizo que Bolivia
siguiera sufriendo hasta el presente el saqueo en carne propia, ya no
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en forma directa por los imperios sino a través de las empresas multi-
nacionales y los propios gobiernos entregadores, principalmente mili-
tares, tan necesarios para aplastar cualquier intento de resistencia
popular. De hecho, en 155 años de historia independiente, hubo en
Bolivia 189 golpes de Estado. El último fue a mediados de julio de
1980, perpetrado por el sanguinario Luis García Meza, apoyado en
ese momento por la dictadura argentina. Meza está acusado no sólo de
delitos de lesa humanidad, sino también de vínculos con el narcotrá-
fico y de haberse robado medio país.

Luego de esa corta pero cruel dictadura, ya no fue necesaria la vía
militar, ni en Bolivia ni en el resto de Sudamérica. El plan de expo-
liación diseñado en los Estados Unidos podía valerse de gobernantes
pseudodemocráticos, como Gonzalo Sánchez de Losada, un rico
empresario que de boliviano sólo tiene el documento, porque hasta
tiene dificultad para hablar castellano. Pero habla mal castellano no
porque su lengua materna sea el aymara o el quechua, como les suce-
de a tantos de sus compatriotas, sino porque fue educado y vivió la
mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Este presidente,
emblema del neoliberalismo de la década del ’90, fue echado del
poder en una revuelta popular entre el 15 y el 17 de octubre de 2003.
Pero ese triunfo no fue gratis, el pueblo boliviano tuvo que pagar el
precio de 56 muertos (la mayoría en las ciudades de La Paz y El
Alto).

Luego de ese episodio, sobrevino un período de inestabilidad polí-
tica y Estados Unidos puso a Bolivia en la lista de los “países invia-
bles” o “países malogrados”. Inviable el país, pero no sus riquezas,
que parecieran ser justamente su condena. 

Y en ese marco, se siguió agitando la posibilidad de una “balcani-
zación” de Bolivia, como estrategia de dividir para luego reinar y per-
petuar el saqueo de este suelo. 

El jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos,
James Hill, llegó a decir por esos días: “Antes de que me muera, un
país llamado Bolivia ya no existirá”.

Por otro lado, lo que pase en Bolivia afectará a toda Sudaméri-
ca, por el lugar geoestratégico que ocupa en el mapa político, pero
sobre todo porque es el centro de una nación india que se extiende
desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, y que
parece estar sacudiéndose el polvo después de 500 años.
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La Wiphala

De hecho, desde esa época colonial y mucho más atrás en el tiem-
po aún, y hasta hoy, estos pueblos andinos tienen como estandarte la
Wiphala, una bandera cuadriculada, jaquelada o ajedrezada según los
términos de la vexilología, de 49 cuadrados con los siete colores del
Arcoiris. La Wiphala es el emblema del Tahuantisuyo, una confedera-
ción que funcionó como estructura administrativa del Imperio Inca que
se dividía en cuatro, con el Cusco en el centro. Antisuyo que era el país
del este (la zona selvática del actual Perú) y al cual corresponde el
verde; Cuntisuyo, país del oeste (la costa sur del actual Perú) y al cual
corresponde el amarillo; Qullasuyo, país del sur (lo que era el Alto
Perú y hoy es Bolivia, más el norte de Chile y Argentina) y al cual
corresponde el blanco; y Chinchasuyo, país del norte (Quito), al cual
corresponde el rojo. En cada uno de los cuatro casos, la Wiphala difie-
re porque el color determinante es la franja diagonal del medio (diago-
nal en bajo del medio según la ciencia que estudia las banderas).

Algunos se animan incluso a afirmar que la Wiphala es preincai-
ca y que se remonta al Tihuanacu, hace más de 2.000 años. 

El significado de la palabra, según los estudiosos, proviene de
“Wiphay”, voz de triunfo, y “laphaqui”, que es el fluir de un objeto
flexible y a su vez proviene de “lapx” que es una onomatopeya refe-
rida al efecto producido por el viento. Por eso “Wiphay” y “lapx” ori-
ginan luego la palabra Wiphala.

De todas maneras, tiene variaciones. Por ejemplo, en el departa-
mento de La Paz se la llama Laphaqay; en Potosí Laphala; en Cocha-
bamba Wiphayla; y en el Cusco (Perú) Laphaqax.

También varía la forma de pronunciamiento cuando se españoli-
za, ya que en los barrios residenciales se la pronuncia Huipala; en los
barrios periféricos bilingües castellano-aymara se la pronuncia Wifa-
la; en los bilingües quechua-castellano Wipala; y en los ayllus (comu-
nidades) de habla quechua-aymara Wiphala.

En cuanto a la simbología, cada color significa algo diferente:
Rojo: Representa al planeta y es la expresión del hombre andino

en el desarrollo intelectual. Es la filosofía cósmica en el pensamiento
y el conocimiento de los amawtas.

Naranja: Representa la sociedad y la cultura, la procreación y la
preservación de la especie humana, considerada como la más precia-
da riqueza patrimonial de la nación. También es la salud y la medici-
na, la formación y la educación.
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Amarillo: Representa la los principios morales del hombre andi-
no, la energía y la fuerza, las leyes y las normas, la práctica colecti-
vista de hermandad y solidaridad humana. 

Blanco: Representa al tiempo y a la dialéctica, al desarrollo y a la
transformación permanente, el desarrollo del arte, la ciencia y la tec-
nología, el trabajo intelectual y manual que genera reciprocidad y
armonía en la estructura comunitaria.

Verde: Representa la economía y la producción andina, es el sím-
bolo de las riquezas naturales, de la superficie y el subsuelo, la tierra
y el territorio, la producción agropecuaria, la flora y la fauna, los yaci-
mientos y reservas de agua y minerales.

Azul: Representa el espacio cósmico, el infinito, es la expresión
de los sistemas estelares del universo y sus efectos sobre la tierra. Es
la astronomía y la física, la ley de la gravedad, las dimensiones y los
fenómenos naturales. 

Violeta: Representa a la política y a la ideología andina, es tam-
bién la expresión del poder comunitario y armónico de Los Andes, el
instrumento del Estado como instancia superior de la estructura de
poder. Representa también las organizaciones sociales, económicas y
culturales y la administración del pueblo.

Cinco siglos después

Pero la Wiphala no es solamente una bandera, es la representación
del calendario luni-solar de las naciones originarias andinas. A partir
de este calendario, se pueden calcular los movimientos de la luna y el
sol que tienen relación con los solsticios y equinoccios.

Ella está siempre presente en cada evento comunitario o ceremo-
nia y simboliza el sistema comunitario de Los Andes, basado en la
equidad, la igualdad, la armonía, la solidaridad y la reciprocidad.

También fue y es un símbolo de resistencia y en distintos períodos
de la historia fue prohibida por los distintos Estados. Esta es la ban-
dera que usan los movimientos indigenistas, como el Pachacuti de
Felipe Quispe, que llegan incluso a desconocer a la bandera tricolor
de Bolivia. Ellos plantean volver a los ayllus, sus formas ancestrales
de organización social, y combatir al Estado “blancoide” boliviano. O
el mismo Evo Morales, con una posición mucho más moderada y con-
ciliatoria en lo racial, pero igualmente determinada y clara en lo
social, económico y político. Con la Wiphala fue investido como jefe
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de la nación por los aymaras y quechuas en las ruinas de Tihuanacu
(cerca de La Paz) el 21 de enero de 2006, un día antes de asumir como
presidente de Bolivia.

En cierta forma, los movimientos indigenistas vuelven la mirada
a 1809 y al liderazgo de Murillo, y retoman el documento de la Junta
Tuitiva de La Paz que decía: “Hasta aquí hemos tolerado una especie
de destierro en el seno mismo de nuestra patria; hemos visto con indi-
ferencia por más de tres siglos (hoy son cinco siglos) sometida nues-
tra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto
que, degradándonos de la especie humana nos ha reputado por salva-
jes (...) Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la libertad en
estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conserva-
das con la mayor injusticia y tiranía. ¡Valerosos habitantes de La Paz
y de todo el Imperio del Perú, revelad vuestros proyectos para la eje-
cución; aprovechaos de las circunstancias en que estamos; no miréis
con desdén la felicidad de nuestro suelo, ni perdáis jamás de vista la
unión que debe reinar entre todos para ser en adelante tan felices
como desgraciados hasta el presente!”.

Tuvieron que pasar 197 años para que un hijo de esta tierra, un
representante del pueblo aymara, llegara a dirigir los destinos del país.
Ese sábado lluvioso de enero de 2006, Evo Morales, apenas investido
como jefe y conductor de Bolivia según ritos ancestrales, decía ante
una multitud en Tihuanacu: “... La refundación de Bolivia va a acabar
con el Estado colonial. Basta de humillación, de discriminación.
Llegó la hora de cambiar esa mala historia de saquear nuestros recur-
sos naturales. Las privatizaciones se tienen que terminar (...) Hoy día
empieza el nuevo año para los pueblos originarios del mundo. Busca-
mos igualdad, justicia, una nueva era, un nuevo milenio para todos los
pueblos del mundo”.

Al día siguiente, según las leyes del Estado boliviano, Evo Mora-
les era proclamado como el primer presidente indígena de la historia
constitucional de Bolivia.

En su primer discurso como presidente de Bolivia, en la plaza de
San Francisco, donde hasta hace sólo 50 años no se permitía ingresar
a los indígenas, Evo Morales dijo: “Anoche no pude dormir, pensan-
do en qué diría hoy, pero a la madrugada me entredormí y soñé que
caminaba a orillas del lago Poopó, mientras en el horizonte salía el
sol. Yo estoy seguro de que el sol va a salir para toda Bolivia”.
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BRASIL

“El amor por principio y el orden por base; el progreso por fin”.
Ese fue el lema por excelencia de Augusto Comte, considerado el
padre de la sociología, quien en la segunda mitad del siglo XIX dio
impulso al positivismo, aquella corriente filosófica y epistemológica
que basaba la ciencia en la comprobación empírica, en contraposición
a la hermenéutica aristotélica. 

La frase de Comte se descompone en dos vertientes principales:
una moral, “vivir para los otros” (de la cual deriva el término altruis-
mo, creado por Comte), o sea: colocar el interés de los otros por enci-
ma del propio; y otra de naturaleza estética, “orden y progreso”, que
significa: cada cosa en su debido lugar para la perfecta orientación
ética de la vida social.

Ese pensamiento, acunado principalmente en Francia, tuvo mucha
influencia en el Brasil a fines del siglo XIX, y en él se basaron los
impulsores de la república y los creadores de la bandera brasileña. 

El ministro de Guerra, general Benjamín Constant, durante el
gobierno provisorio de Deodoro da Fonseca, en 1889, se acordó de
Raimundo Teixeira Mendes, presidente del Apostolado Positivista de
Brasil, a quien le encargó la confección de la bandera republicana.

El resultado fue una de las banderas más originales del mundo, con
un rectángulo verde de fondo, un rombo amarillo oro dentro de él, y en
el centro, una esfera armiral celestial que representa al mismo tiempo
al cielo estrellado y al mundo, siendo también símbolo de la unión de
Brasil con Portugal a través del rey Don Manuel, bajo cuyo reinado se
había producido el descubrimiento del nuevo país en el siglo XVI.

Esa esfera celestial está atravesada por una faja blanca dentro de la
cual se lee la inscripción positivista: “Orden y progreso”. Esa faja ha
sido relacionada por algunos con el río Amazonas, por otros con el
Ecuador celeste, que es el círculo máximo de la esfera celeste, y hasta
con el Ecuador terrestre; pero la teoría más verosímil, es que represen-
ta al Zodíaco, es decir el recorrido que hace el sol en su movimiento
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anual aparente por encima de la Tierra. Lo cierto es que su valor fun-
damental es ser un espacio para que se inscriba el mandato positivista. 

Dentro de la esfera celestial, las estrellas están dispuestas tal como
se veían a las “12 siderales” (las 8.37 hs. de Río de Janeiro), el 15 de
noviembre de 1989, cuando se proclamó la república. Sin embargo,
esto no es exactamente así, ya que a las 8.37 hs. en pleno noviembre
en Río de Janeiro, ya es de día y no hay estrellas. 

En realidad, las estrellas de la bandera de Brasil reproducen parte
de una esfera celestial como si estuviese en manos de un artista.
Muchos pueblos antiguos pensaban que todas las estrellas estaban
fijas en una esfera cristalina y a la misma distancia de la Tierra. Por
eso, siguiendo la tradición de los globos celestes, las estrellas de la
bandera están representadas como si estuvieran vistas desde el lado
externo, desde atrás de ellas. 

Cada una de ellas simboliza a uno de los estados del país, por eso
en 1889 eran 21 y luego fueron aumentándose a medida que se iban
creando nuevos estados. En 1960 se agregó una estrella y sumaron 22,
en 1968 se agregó otra y ya eran 23, y la última ampliación fue en
1992, cuando se llevó el total a 26 estrellas. Los 26 estados actuales y
su correspondencia astronómica son: San Pablo, Río de Janeiro,
Bahía, Minas Gerais y Espíritu Santo (la Cruz del Sur); Piauí, Mara-
ñón, Ceará, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Río Grande do Norte y Per-
nambuco (Escorpio); Amapá, Mato Grosso, Roraima, Rondonia y
Tocantins (Can Mayor); Amazonas (Can Menor); Paraná, Santa Cata-
rina y Río Grande do Sul (Triángulo del Sur); Mato Grosso do Sul y
Acre (Hidra); Pará (Espiga, estrella de la constelación de Virgo); Bra-
silia (Sigma Octante, es una estrella que está sobre el Polo Sur, por eso
nunca desaparece del firmamento y aparenta ante los ojos de los hom-
bres que todas las demás estrellas giran en su torno; y Goiás (Carina
o Argus, en memoria de la navegación). 

Alternativas republicanas

Con la proclamación de la República el 15 de noviembre de 1889,
surge la primera bandera republicana, que era en realidad una copia
fiel de la norteamericana. Los nuevos Estados Unidos de Brasil
seguían la estética de los Estados Unidos de Norteamérica, con la
diferencia de que la bandera brasileña tenía siete franjas horizontales
verdes y seis amarillas, con un rectángulo azul en el ángulo superior
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izquierdo y 21 estrellas pertenecientes a los 20 estados de esa época
más el llamado “municipio neutro”, que es el distrito federal –en esa
época Río de Janeiro.

Esa bandera se usó solamente una vez: un día después de la procla-
mación de la república, cuando en el barco mercante Alagoas partió el
emperador destituido, Don Pedro II, junto a su familia, rumbo al exilio.

Ya el 19 de noviembre de ese mismo año, por decreto fue institui-
da la bandera definitiva, tal como se describe más arriba.

Pero no todo quedó allí, ya que el nuevo decreto no fue tan bien
recIbído por todos por igual. Había descontentos de todo tipo y gusto,
desde los enemigos del positivismo como corriente política y filosófi-
ca, hasta los nostálgicos de la monarquía. Y algunos fueron más allá
de la protesta y hasta llegaron a proponer otras banderas.

En 1888, Julio Ribeiro, hijo de un norteamericano, volvió a pre-
sentar una bandera que era copia de la estadounidense. Tenía siete
franjas negras y seis blancas, y en el ángulo superior izquierdo un cua-
drado con el mapa de Brasil y cuatro estrellas de cinco puntas que
simbolizaban la Cruz del Sur. Muchos años después, en 1946, esta
bandera fue tomada como oficial por el estado de San Pablo, que la
mantiene hasta la actualidad.

En 1890 surgió una bandera propuesta por el Barón de Río Bran-
co, que tenía tres franjas diagonales: roja, blanca y negra, que repre-
sentaban a las tres razas predominantes: la india, la blanca y la negra.
En el centro, la bandera tenía el escudo imperial con un sol naciente.
En pleno nacimiento de la república, esta bandera imperial no llegó a
ser propuesta en la Asamblea Constituyente de ese año.

Otros dos años más y apareció una nueva bandera, esta vez con
autoría del diputado Oliveira Valadao, suscrito por otros 14 miembros
de la cámara. En este proyecto quedaba la bandera con su rectángulo
verde y su rombo amarillo, pero en vez de la esfera celestial y la tan
polémica inscripción positivista “Orden y progreso”, ocupaba su
lugar una esfera azul con el escudo republicano.

Por último, en 1908, el diputado Wenceslau Escobar presentó un
proyecto de bandera en que todo quedaba intacto, y sólo desaparecía
la franja blanca con la leyenda positivista de la discordia “Orden y
progreso”. Según Escobar, la eliminación era para que la Nación no
tuviese que guardar “un estandarte con la divisa de una secta”.

Pero a pesar de tantos proyectos, de tantas alternativas y propues-
tas de modificaciones, la bandera quedó como en los primeros días de
la República.
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Los colores

En realidad los que no cambiaron, y nunca estuvieron en discu-
sión, fueron los colores de la bandera: el verde de la casa Braganza y
el amarillo de la casa Habsburgo, en honor a los primeros soberanos
de la era independiente: Pedro I y la emperatriz Leopoldina, quienes
gobernaron entre 1822 y 1831.

Habría que remontarse algunas décadas para entender cómo estos
dos jóvenes, uno portugués y la otra austríaca, fueron los únicos euro-
peos en conducir las riendas de una monarquía en Sudamérica duran-
te el siglo XIX.

Ya a finales del siglo XVIII, dos revueltas independentistas apli-
caron en Brasil conceptos libertarios y hasta republicanos, productos
de la influencia de la Independencia de los Estados Unidos de Améri-
ca y de la Revolución Francesa. Esas dos revueltas fueron la Inconfi-
dencia Mineira, en Ouro Preto, por entonces capital de Minas Gerais,
y la Revolta dos Alfaiates, en Bahía, a principios y a fines de la déca-
da de 1790, respectivamente. Más tarde, en 1817, vino la Revolución
de Pernambuco. 

Se podría decir que en esta época –fines del siglo XVIII– ya
empezaba a definirse la conciencia del ser brasileño. El profesor del
Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de San Pablo,
Boris Fausto, dice:

“la conciencia nacional se fue definiendo a medida que sectores
de la sociedad colonial pasaron a tener distintos intereses que la
metrópolis, o a identificar en ella la fuente de sus problemas” (1).

Sin embargo, el de la sociedad colonial era un grupo muy hetero-
géneo en el cual convergían grandes propietarios rurales, artesanos,
soldados mal pagos e intelectuales. Las ideas liberales y las de la
Revolución Francesa los inspiraban por igual, pero las clases más
dominantes se ocuparon en limitar esas ideas, siendo extremadamen-
te cuidadosas con todo lo concerniente a la abolición de la esclavitud,
que iba en contra de sus intereses.

Algunos historiadores evocan las muy escasas revueltas del siglo
XVIII –entre ellas la de Felipe dos Santos en 1720– para asegurar que
ya durante toda esa centuria se fue forjando la “brasilianidad”, pero la
verdad es que hasta la independencia, y aún después de ella, la con-
ciencia nacional pasó por la conciencia regional. 
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“Los rebeldes de ese período se afirman como mineiros, bahia-
nos, pernambucanos y, en algunos casos, como pobres, tanto o
más que como brasileños” (2).

La revolución de Tiradentes y los mineros

Una de las primeras revueltas independentistas fue la Inconfiden-
cia Mineira. En las últimas décadas del siglo XVIII, la sociedad
mineira había entrado en franco declive, ya que Ouro Preto había sido
prácticamente exterminado por la corona portuguesa. La mayoría de
los inconfidentes era gente importante en la sociedad y en el gobier-
no de la Capitanía de Minas. Sin embargo, el líder de la revuelta era
un desconocido: se trataba de José Joaquim da Silva Xavier. Era un
alférez del Ejército sin bienestar económico, que para completar su
renta, en sus ratos libres trabajaba como dentista, y de allí su sobre-
nombre: Tiradentes.

Además de algunas injusticias y arbitrariedades en la conforma-
ción del gobierno local, atravesado por la corrupción, el gobierno por-
tugués impuso un nuevo tributo anual global de 100 arrobas de oro.
Para completar esa cantidad, el gobernador podría apropiarse de todo
el oro existente y si eso no fuera suficiente, podría decretar la “derra-
ma”: un impuesto que debería ser pagado por cada habitante de la
capitanía.

A fines de 1788 se comenzó a organizar la revuelta entre un
amplio grupo de intelectuales, soldados, curas, poetas, profesionales
y terratenientes, muchos de los cuales habían estudiado en Europa
–algunos en la Universidad de Coimbra– y habían vuelto a Minas
impregnados de los valores de las revoluciones norteamericana y
francesa. La intención no era solamente derrocar al gobierno local de
turno, ya que el problema venía de la metrópoli, que no se resignaba
a llevarse menos oro de la capitanía, aun cuando la producción mine-
ra venía en baja por lo menos desde 1760. La intención era entonces,
declarar una república independiente, tomando como referencia la
Constitución de los Estados Unidos.

Sin embargo, la revuelta no llegó ni siquiera a ver la luz, porque
uno de los conspirados delató a los insurgentes a cambio de la condo-
nación de una deuda con el fisco. La revolución, obviamente, fue des-
baratada, y sus instigadores, encarcelados y condenados a la horca.
Pero una carta de la propia reina María transformó esa condena a
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muerte en el exilio, excepto en el caso de Tiradentes, líder militar de
la sublevación, quien fue ahorcado la mañana del 21 de abril de 1792
en un típico acto del Antiguo Régimen, con discursos y aclamaciones
a la reina por la tropa formada y exhibición de la cabeza de Tiraden-
tes en la plaza de Ouro Preto.

El caso fue usado por la corona portuguesa como un caso testigo
que debía servir de castigo ejemplificador para que no volviera a suce-
der. Hasta el nombre que se le puso a la revuelta fue un intento del
gobierno colonial de desprestigiarla, ya que “inconfidencia” es una
palabra de alto sentido negativo que significa algo así como infideli-
dad, o no observancia de un deber, en especial en relación con la
Patria o el Estado. Pero el efecto fue justamente el contrario y Tira-
dentes pasó de ser un líder local a ser un héroe nacional. La actitud de
Tiradentes, asumiendo toda la responsabilidad de la conspiración, y su
martirio final, así como la crueldad de los verdugos que luego de
muerto seccionaron la cabeza del cadáver para exhibirla cual trofeo,
facilitaron la mitificación del caudillo, sobre todo después de la pro-
clamación de la República en 1889. En la actualidad, el 21 de abril es
feriado en Brasil y el rostro de Tiradentes es reproducido y muy difun-
dido, con rasgos que lo asemejan a un Cristo abnegado que se entre-
ga por la patria. Si se le pregunta a cualquier estudiante brasileño
quién es el héroe nacional, luego de dudar un rato, quizá responda
Tiradentes, tal vez junto a Pedro I, quien declaró la Independencia.

La revolución de los negros y los pobres

La otra gran revuelta republicana e independentista de fines del
siglo XVIII tuvo lugar en Bahía en 1798 y fue protagonizada princi-
palmente por negros, mulatos y algunos blancos pobres. La mayoría,
eran esclavos, artesanos y soldados. 

En este sentido tuvo una gran diferencia con la de Minas, ya que
aquí eran las clases más bajas las que se conjuraban, en gran medida
por las condiciones de extrema pobreza y la hambruna a que eran
sometidas por las autoridades coloniales. Defendían entre otras cosas,
la proclamación de una República independiente en Bahía, el fin de la
esclavitud, una mejora en las condiciones de vida en general, el libre
comercio con el exterior y el aumento de salario a los militares.

Sin embargo, una vez más la rebelión no llegó a materializarse por
las delaciones y la rápida reacción de las autoridades, que encarcela-
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ron a los cabecillas, ahorcaron a cuatro de ellos y condenaron al exi-
lio o a la prisión a los demás.

La dureza de las penas se explica por el temor de que esta rebe-
lión cundiera como ejemplo y las sublevaciones de negros esclavos se
extendieran por todo Brasil. Las autoridades veían con espanto lo que
estaba pasando por esos años en la isla de Santo Domingo, donde los
esclavos luchaban con fiereza contra los colonialistas españoles y
franceses, lucha que concluyó en 1804 con la primera independencia
latinoamericana, la de Haití en la mitad francesa de la isla.

“La Conjura de los Alfaiates fue la primera expresión de una
corriente de raíz popular que combinaba las aspiraciones de
independencia con reivindicaciones sociales” (3).

Sin embargo, la independencia de Brasil no llegaría a través de
una revolución, sino por la suma de circunstancias geopolíticas.

Toda una corte huyendo por el Atlántico

En noviembre de 1807 sucedió algo muy extraño: ante la invasión
de las tropas napoleónicas, la familia real en pleno, emprendió la
huida de Portugal. Ante las noticias del avance de las tropas napoleó-
nicas, el príncipe Don Juan –que regía Portugal desde 1792, año en
que su madre Doña María había sido declarada loca– decidió en pocos
días el traslado de toda la corte para Brasil. 

Ese mismo mes, 15.000 personas embarcaron en navíos portugue-
ses rumbo a Sudamérica, con custodia de la flota del Reino Unido, su
aliado contra franceses y españoles. 

El viaje no fue fácil, ocurrió de todo: Primero una tempestad dividió
la flota. Luego, por motivo de la superpoblación en los barcos, escaseó
la ropa y la comida, debiendo ser asistidos por los ingleses. Y por últi-
mo, lo peor: una epidemia de piojos atacó la formación en alta mar, por
lo que las mujeres –incluso las de la corte– debieron raparse las cabezas. 

Finalmente llegaron a Bahía el 22 de enero, y la primera acción
del gobierno de Don Juan en tierras brasileñas fue la apertura de los
puertos, lo que abolía de hecho la exclusividad del comercio con la ex
metrópoli Portugal y favorecía principalmente a Inglaterra, con quien
se selló luego un tratado de comercio que les otorgaba tarifas aduane-
ras, menores incluso que las de los barcos portugueses. 
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Pero a la larga, esto también benefició a los grandes productores
rurales, sobre todo a los exportadores de algodón y azúcar, ya que los
libraba del monopolio comercial de la metrópolis. Ahora se le podía
vender a cualquiera cualquier producto, sin las restricciones del anti-
guo sistema colonial. Esta es una diferencia fundamental con respec-
to a las colonias españolas, que sufrían el monopolio de Madrid, un
costoso e inútil intermediario con los países industriales como Ingla-
terra y Francia.

Luego de un mes y medio de su llegada a Bahía, la caravana hizo
su desembarco definitivo en Río de Janeiro, que sería de ahí en más
la nueva capital del reino. Brasil ya había dejado –en los hechos– de
ser una colonia, y pasaba a ser metrópoli de un imperio.

Poco a poco, Río comenzó a constituirse en sede de ministerios,
secretarías, tribunales, reparticiones públicas y un Consejo de Estado.
El 16 de diciembre de 1815 Brasil pasó a formar parte del Reino
Unido de Portugal, Brasil y Algarve y, muerta la reina María en 1818,
el hasta entonces príncipe regente Don Juan fue coronado rey con el
nombre de Juan VI.

“Las consecuencias de tamaños cambios políticos no se hicieron
esperar también en otros ámbitos. El primer establecimiento de
enseñanza superior de Brasil fue instalado en 1808 en Bahía: la
Escuela Médico Quirúrgica. Y siguieron otros en Río de Janeiro,
que pasó a ser sede también de la Academia Militar y de la de
Marina y de la Biblioteca Real, núcleo inicial de la Biblioteca
Nacional de Bellas Artes. La presencia de la corte en Brasil animó
la venida de varias misiones exploradoras, científicas y artísticas
europeas, como la misión artística francesa llegada en 1816, entre
cuyos integrantes estaba el pintor Jean-Baptiste Debret” (4).

Por otra parte, la política exterior lusitana en el Brasil fue de
expansión, como la de cualquier imperio. Entre 1809 y 1817 tomó en
su poder a la Guayana Francesa y ya desde 1811 comenzó con sus
incursiones militares en la Banda Oriental, desde siempre anhelada
para participar del comercio en el Río de la Plata. Este objetivo fue
facilitado por las mismas autoridades de Buenos Aires, que consintie-
ron la actuación de Brasil para combatir a José Gervasio de Artigas,
que luchaba contra el centralismo porteño. Finalmente, tanta insisten-
cia dio frutos en 1821, cuando Brasil incorporó la Banda Oriental bajo
el nombre de Provincia Cisplatina (ver capítulo de Uruguay).
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Las revoluciones de Pernambuco y Porto

Por más que la corte se había instalado en Río de Janeiro y la colo-
nia se había vestido de metrópolis por un tiempo, las disputas entre la
naciente burguesía colonial y las clases altas portuguesas no se apaci-
guaron, más bien todo lo contrario. La corona nunca dejó de ser por-
tuguesa ni de defender los intereses de los portugueses en Brasil. Por
otro lado, aumentaron los impuestos para soportar los gastos de la
corte y las aventuras militares en el Río de la Plata.

Esto se sumaba a la ya existente sensación de marginación geopolíti-
ca y económica del nordeste. En definitiva, al resquemor contra el centra-
lismo colonial se le sumaba el sentimiento anti lusitano. En el nordeste se
sentía que el centro de todas las decisiones se había trasladado de una ciu-
dad extraña, Lisboa, a una ciudad igualmente extraña, Río de Janeiro. 

Fue así que en marzo de 1817 estalló en Recife la Revolución Per-
nambucana, que pronto se extendió al Sertao, Alagoas, Paraíba y Río
Grande do Norte. Y en ella tomaron parte amplias porciones de la
población: militares, terratenientes, artesanos, comerciantes, sacerdo-
tes y hasta jueces. Fue una gran revuelta de toda el área nordestina.

Esta vez sí llegó a concretarse la sublevación: los alzados en
armas tomaron Recife e implantaron un gobierno provisorio que pro-
clamó la República y estableció la igualdad de derechos y la toleran-
cia religiosa, aunque no llegó a abocarse al tema de la esclavitud.

El movimiento se sostuvo durante más de dos meses, durante los
cuales el gobierno republicano llegó a enviar emisarios a Argentina,
Estados Unidos e Inglaterra para buscar apoyo. Sin embargo no tuvie-
ron tiempo, las luchas fueron crueles y en mayo de ese mismo 1817,
las tropas portuguesas recuperaron Recife.

En tanto, en la ciudad portuguesa de Porto se expandía un senti-
miento similar al de Pernambuco, y la clase dirigente se sentía relega-
da a un segundo plano con la llamada “inversión brasileña”, o sea, el
traslado de la corte a Brasil. Luego de la caída de Napoleón Bonapar-
te y la Restauración del Congreso de Viena, Portugal estaba siendo
gobernado por el mariscal inglés Beresford, quien rendía cuentas a Río
de Janeiro, lo que acentuaba el descontento de la población. Fue así
que surgió en 1820 el movimiento revolucionario de la ciudad de
Porto, que tuvo como principal exigencia convocar inmediatamente a
una Asamblea Constituyente, bajo el nombre de Cortes. Este movi-
miento tenía una impronta liberal y moderna, y muy pronto instauró un
gobierno de ese tinte en Lisboa, promoviendo la reunión de las Cortes. 
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“La miseria del país, la tutela británica y la primacía brasileña,
todo eso comparado con el constitucionalismo español, fueron
los elementos fundamentales de la Revolución Constituciona-
lista de Porto en 1820” (5).

La reunión de las Cortes en Portugal hacía de esta manera que, en
la práctica, el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, tuviera dos
centros de poder: el absolutismo del rey en Río de Janeiro y el cons-
titucionalismo de las Cortes en Lisboa.

Obviamente que la situación era insostenible, sobre todo porque
la lejanía geográfica acrecentaba las intrigas de poder y los conflictos
de todo tipo. A tal punto se había llegado, que incluso muchas provin-
cias brasileñas adherían a las Cortes de Lisboa dándole la espalda a
Río de Janeiro, como forma de luchar contra el absolutismo monár-
quico. Este fue el caso de las provincias de Gran Pará (Amazonia) y
Bahía (la más poblada y rica en ese momento), que adhirieron a las
Cortes como provincias de Portugal.

Era imperioso el retorno del rey Juan VI a Portugal, para unificar
de alguna manera el poder. Pero además, porque desaparecida la
dominación napoleónica en Portugal, ya no tenía sentido la permanen-
cia del rey en Sudamérica. 

La tensión alcanzó un grado extremo, hasta que en febrero de
1821, las tropas portuguesas acuarteladas en Río se sublevaron y obli-
garon al propio rey a jurar la Constitución en elaboración y preparar
su retorno a Portugal.

Finalmente, Juan VI embarcó de vuelta para Lisboa, un poco con-
tra su voluntad y para beneplácito de la burguesía liberal portuguesa
y las clases brasileñas más modernizadas. Emprendió el cruce del
Océano Atlántico en el sentido contrario que 14 años antes, acompa-
ñado por 4.000 portugueses. En Río de Janeiro dejó a su primogénito,
el príncipe Don Pedro, que por entonces tenía 20 años y se había casa-
do en 1817 con María Leopoldina Josefa Carolina, más conocida
como Leopoldina de Austria, hija del último emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico, Francisco II.

La independencia

A fines de 1821 las Cortes decidieron transferir las principales repar-
ticiones del gobierno de Brasil nuevamente a Portugal, destacaron nue-
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vos contingentes militares para Río de Janeiro y Pernambuco y, lo más
importante, determinaron el retorno a Lisboa del príncipe Don Pedro.

Sin embargo, el llamado “Partido Brasileño” concentró sus
esfuerzos en la permanencia de Don Pedro, algo con lo que el propio
príncipe estuvo de acuerdo. Esa decisión quedó firme el 9 de enero de
1822, día que luego se conoció como “Día do Fico”, que significa “día
de la permanencia”.

Los subsiguientes fueron todos actos de ruptura con Portugal. Don
Pedro comenzó a esbozar un ejército brasileño, al tiempo que, por pri-
mera vez, puso como jefe de ministros a un brasileño, José Bonifacio
de Andrada e Silva.

Ante todos estos gestos de rebeldía de hijo a padre o de colonia a
metrópolis –como se lo quiera mirar–, las Cortes de Lisboa se dispu-
sieron a enviar una intervención militar a Pernambuco y Río de Janei-
ro, y el príncipe regente, seguro del apoyo de Río de Janeiro y San
Pablo, viajó a Minas Gerais para exhaltar el sentimiento de “brasilia-
nidad” y necesidad de unión. Estas tres provincias proporcionaron una
base de apoyo fuerte para el proyecto de Don Pedro, tanto desde lo
político cuanto desde lo económico, ya que era la zona cafetera más
pujante de todo Brasil.

Sin embargo, la reacción del Partido Portugués no se hizo esperar,
aunque estaba evidentemente en inferioridad de condiciones. De
hecho, los liberales brasileños hacían fuerza por el fortalecimiento del
príncipe regente para evitar movimientos más radicalizados en las
provincias que pudieran llevar a Brasil a la “vía hispanoamericana”,
esto es, a desmembrarse en distintas repúblicas. Por su parte, los por-
tugueses bien posicionados en los puertos y en el comercio temían que
una eventual partida de Don Pedro los dejara desprotejidos frente al
hostigamiento brasileño. 

Así, el movimiento independentista se fue radicalizando cada vez
más: se empezó a negar trabajo a los recién llegados de Portugal, o a exi-
gírseles adhesión a la unidad e independencia de Brasil. En agosto de
1822, mientras desde Portugal se seguía demandando el regreso del prín-
cipe regente, y ante la posibilidad de que llegaran las tropas enviadas por
las Cortes de Lisboa, Don Pedro no se anduvo con chiquitas y decretó que
los soldados llegados de la metrópolis serían considerados enemigos.

Era el momento, el clímax de la tensión entre la metrópolis y la
que había vuelto a ser colonia. En la decisión definitiva tuvieron
mucho que ver Leopoldina de Habsburgo, la esposa de Don Pedro, y
José Bonifacio, el jefe de los ministros. 
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Finalmente, y mientras estaba de viaje hacia San Pablo para con-
solidar su poder, en el mes de setiembre, Don Pedro se paró junto al
arroyo Ipiranga (“rojo” en lengua tupí) y rompió los lazos con las Cor-
tes de Lisboa, arengando a sus soldados: “Independencia o muerte”.
Luego de eso, se arrancó las cintas azules y blancas (los colores del
Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve) y ordenó a sus huestes
hacer lo mismo. Por último exclamó: “De ahora en adelante, tendre-
mos todos otra escarapela. El verde y el amarillo serán los colores
nacionales”.

El 18 de setiembre Don Pedro firmó un decreto creando una nueva
escarapela nacional: “La escarapela o distintivo nacional brasileño
será compuesto por los colores emblemáticos: verde de la primavera
y amarillo del oro”.

Días más tarde, con otro decreto, Don Pedro creó la bandera
nacional:

“... He considerado con el parecer de mi Consejo de Estado, deter-
minar lo siguiente: será, de ahora en adelante, el escudo de armas de
este Reino de Brasil, en campo verde, una esfera de oro, atravesada
por una cruz de la Orden de Cristo, siendo circundada la esfera por 19
estrellas de plata en una orla azul; y firmada la corona real diamanti-
na sobre el escudo, cuyos lados serán abrazados por dos ramos de
plantas de café y tabaco como emblemas de la riqueza comercial,
representados en su propio color, y ligados en la parte inferior por un
lazo de la nación. La bandera nacional será compuesta de un parale-
lograma verde, en el inscripto un cuadrilátero romboidal color de oro,
y en el centro de éste el escudo de armas de Brasil” (6).

Las 19 provincias originales eran en ese momento: Pará, Mara-
ñón, Espíritu Santo, Río de Janeiro, Piauí, Ceará, Río Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahía, Minas Gerais,
San Pablo, Mato Grosso, Santa Catarina, Río Grande do Sul y la Pro-
vincia Cisplatina.

Si bien puede asociarse el verde con la primavera y el amarillo
con el oro, lo real es que el verde era el color de la casa Braganza y
el amarillo, el de la de Habsburgo. Los diseñadores de esta primera
bandera independiente de Brasil fueron el jefe de ministros José
Bonifácio de Andrada y Silva y el pintor francés Juan-Baptiste
Debret.

El 1° de diciembre de ese mismo año, con 24 años de edad, Don
Pedro fue coronado como emperador de Brasil, con el nombre de
Pedro I.
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De esta manera, y muy al contrario de la mayoría de los países de
Sudamérica, Brasil logró su independencia con un mínimo derrama-
miento de sangre, prácticamente sin un tiro. La llegada de la corte por-
tuguesa a Río de Janeiro de seguro contribuyó para que esa transición
de colonia a país independiente, se produjera sin grandes saltos ni
traumas.

Otra diferencia con el resto de los países de Sudamérica, fue que
Brasil no se desmembró como, por ejemplo, el Virreinato de Nueva
Granada (Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador) o el Virreinato
del Río de la Plata (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay). 

Y por último, una diferencia notable es que mientras todas las
naciones nacientes de Sudamérica se organizaron como repúblicas, el
Brasil lo hizo bajo una monarquía hereditaria constitucional.

Pedro I, soberano en las dos orillas

El período independiente se inició con dos conflictos armados de
corte independentista: uno en Bahía y otro en la Banda Oriental,
donde luego la situación derivó hacia la guerra entre el Imperio del
Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En Bahía, el coronel Madeira de Melo, gobernador militar, con el
apoyo de los portugueses intentó declarar la independencia del Brasil.
Luego de varios meses de lucha, las tropas brasileñas lideradas por
Lord Thomas Cochrane (un comandante inglés contratado por el
imperio, que creó la Armada chilena y peleó junto a San Martín en
Perú), retomaron la situación en julio de 1823. Cochrane luego conti-
nuó su marcha hacia el norte, disciplinando los estados de Marañón y
Pará, que también albergaban intenciones independentistas.

Inglaterra fue, desde un principio, garante de la independencia de
Brasil, celosa de que no se cambiaran las reglas del juego de libre
comercio que favorecían a sus comerciantes. Estados Unidos recono-
ció la independencia del nuevo país recién en 1824, y Portugal, en
1825, pero reclamó sin embargo dos condiciones: una indemnización
de dos millones de libras esterlinas y el compromiso de no anexar nin-
guna otra colonia portuguesa al Brasil. Esta cláusula se explica por los
intereses de los comerciantes brasileños en el tráfico de esclavos con
la costa oeste de África y, principalmente, con Angola, también colo-
nia portuguesa. Para pagar la indemnización, el flamante país pidió un
empréstito a Inglaterra, dando por inaugurada así la deuda externa
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brasileña. Al respecto, habría que decir que Brasil pasó de una depen-
dencia política indirecta de Inglaterra, vía Portugal, a una dependen-
cia económica y financiera directa de Londres, ahora que era
“independiente”.

En 1823, en la inauguración de la Asamblea Constituyente, el
emprerador Don Pedro I juró defender la futura Constitución “si fuera
digna” de Brasil y de él mismo. El modo subjuntivo dejaba en sus
manos la última decisión y demostraba que el absolutismo monárqui-
co seguía gozando de buena salud. La primera Constitución brasileña
fue promulgada el 25 de marzo de 1824, y nació desde arriba hacia
abajo, desde el gobernante hacia el pueblo, y no al revés. En definiti-
va, el soberano no era el pueblo sino que seguía siendo el rey, contra-
riamente a lo que divulgaba toda la literatura liberal y progresista
llegada de las revoluciones norteamericana y francesa. 

Ese mismo año, en Pernambuco volvieron a encenderse las brasas
de la insurrección, nunca del todo apagadas. Manuel de Carvalho, jefe
de los revolucionarios, proclamó la Confederación del Ecuador, que
reunía en un sistema republicano y federal a las provincias de Paraí-
ba, Río Grande do Norte, Ceará, Piauí y Pará. La resistencia de los
insurrectos duró cuatro meses, hasta que en noviembre las fuerzas
imperiales restablecieron el orden, aunque el nordeste continuó sien-
do un núcleo de descontento y ebullición social y política, por lo
menos hasta mitad del siglo XIX.

Pero Don Pedro I no tenía descanso, y una vez sofocado el fuego
en el norte, tuvo que acudir al sur. En diciembre de 1825 estalla la
guerra contra las Provincias Unidas del Río de la Plata por la posesión
de la Banda Oriental, en manos de Brasil desde antes de la indepen-
dencia, bajo el nombre de Provincia Cisplatina.

La guerra fue un desastre militar para el Imperio de Brasil, venci-
do en la batalla de Ituzaingó el 20 de febrero de 1827 por un ejército
inferior numéricamente. No obstante, por intermediación de Inglate-
rra, la Banda Oriental no quedó para ninguna de las dos potencias sud-
americanas, sino que se organizó como país independiente bajo el
nombre de Uruguay y, lo más importante, se garantizó la libre nave-
gación del Río de la Plata y sus afluentes, algo que interesaba a los
ingleses pero también mucho a los brasileños, ya que era la manera
más rápida y sencilla de llegar hasta la región del Mato Grosso.

Pero la guerra había ocasionado graves perjuicios económicos al
imperio, que se había endeudado más y había contratado mercena-
rios de otras nacionalidades. A esto se sumaba que los precios del
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algodón, el cacao, el tabaco y hasta el café empezaron a bajar en el
mercado internacional. Don Pedro I apeló a la tradicional emisión de
grandes cantidades de monedas de cobre, lo que produjo inflación.
El mismo papel moneda emitido en Río de Janeiro era recIbído en
San Pablo a un 57 por ciento de su valor, y el Banco do Brasil –que
había sido fundado por Don Juan cuando llegó a Río en 1808 y casi
fundido en 1821, cuando se fue a Portugal con todo el oro– fue
cerrado en 1829.

La inflación encareció los productos importados que consumía la
clase alta, que empezó a expresar muestras de descontento. Si a eso se
le suma que las clases bajas vivían poco más que en la indigencia, el
descrédito del gobierno era cada vez más preocupante.

Además, a pesar de la pretensión de absolutismo, la Cámara de
Diputados y la prensa se constituyeron en firmes adversarios del
monarca, y comenzaron a criticar la mayoría de sus actos de gobier-
no, obstaculizándole cada acción hacia inicios de la década de 1830.

En tanto, el grueso del ejército también comenzó a distanciarse
del emperador: la tropa porque sufría las mismas penurias que el resto
de la población, y la oficialidad porque estaba descontenta con las
derrotas militares y los privilegios de algunos comandantes portugue-
ses.

En marzo de 1831, en medio del enrarecimiento general del clima
político, la élite portuguesa decidió hacer una velada de festejos como
apoyo al emperador, lo que encendió la mecha del incendio final. La
reacción popular no se hizo esperar y hubo enfrentamientos entre los
dos bandos durante varios días, incluida la famosa “Noche de los
botellazos”, porque fue una gresca generalizada en la que se usaron
como proyectiles botellas y pedazos de vidrios. Finalmente tomó
intervención el ejército, y el 7 de abril de 1831, a las tres de la madru-
gada, se forzó a Don Pedro I a abdicar a favor de su hijo, futuro Pedro
II, que por entonces tenía sólo cinco años.

Don Pedro partió esa misma mañana con rumbo a Inglaterra, con
la intención de volver a Portugal y reclamar el trono, ya que en 1826
había muerto su padre Don Juan. Aunque parezca mentira, el hombre
que había roto con Portugal declarando la independencia de Brasil,
echado de su país adoptivo, volvió a gobernar su tierra natal con el
nombre de Pedro IV. Pero esa es otra historia.

Más allá de todo, Don Pedro I es también hoy uno de los héroes
de Brasil, junto con Tiradentes, aquel revolucionario republicano de
Minas Gerais.
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La regencia

Con la abdicación de Don Pedro I se cierra el proceso de indepen-
dencia, ya que al poder lo toma en su totalidad la burguesía brasileña,
controlando todo el aparato del Estado y desplazando de todos los
puestos de jerarquía a los últimos nativos portugueses.

Si bien es cierto que había distintos grupos en pugna, prevalecie-
ron los liberales moderados, que fueron los que ejercieron la regencia
del imperio hasta 1840, cuando Don Pedro II obtuvo su mayoría de
edad anticipadamente.

Hubo algunas reformas, como la creación de asambleas provincia-
les y la potestad de que se administrasen con mayor autonomía los
recursos locales, pero eso no impidió que se encendieran nuevamente
focos de conflicto en el norte y en el sur.

En Pernambuco volvió a encenderse la chispa de la rebeldía con
la Guerra de los Cabanos, en la que se agruparon pequeños producto-
res, campesinos, indios, esclavos y trabajadores de los ingenios azu-
careros. Irónicamente, fueron reprimidos por Manuel Carvalho, aquel
que había proclamado la Confederación del Ecuador y que ahora era
gobernador de Pernambuco.

Pero a esa insurrección le siguieron otras en el nordeste: la
Cabanagem en Pará, entre 1835 y 1840; la Sabinada (por su líder
Sabino Barroso) en Bahía, entre 1837 y 1838; y la Balaiada en
Marañón, entre 1838 y 1840, que luego se extendió hacia Piauí con
un líder negro de nombre Cosme, quien fue el primero en organizar
una fuerza de 3.000 esclavos sublevados. Todas estas revueltas con-
tra el centralismo monárquico de la regencia, fueron finalmente
derrotadas por las tropas del imperio. Pero hubo una que causó espe-
cial preocupación: fue en el Río Grande do Sul, la Revolución
Farroupilha, que estableció un gobierno republicano independiente
entre 1835 y 1845.

La palabra “farroupilha” viene de “farrapos” que significa “hara-
pos”, y está relacionada con un modo despectivo de referirse a los
insurrectos por parte de las autoridades imperiales. Sin embargo, eso
dista mucho de la realidad, ya que los impulsores de la revuelta no
eran ningunos harapientos sino los principales terratenientes y hacen-
dados del Río Grande do Sul, dedicados a la cría de ganado y a su
comercialización con Uruguay y Argentina.

La economía riograndense estaba principalmente ligada al merca-
do interno brasileño, ya que proveía por un lado el charqui, que cons-
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tituía la base de la alimentación de los esclavos, y por otro lado, mulas
para el transporte terrestre. Además, grandes colonias de azorianos
plantaban el trigo que se consumía en el resto del país.

Sin embargo, las quejas de los gaúchos (gentilicio de los habitan-
tes del sur brasileño) contra el gobierno central venían desde muy
atrás y se referían principalmente a que sufrían una carga impositiva
excesiva y que no se sentían correspondidos por el gobierno nacional.
En esto coincidían tanto conservadores como liberales y el sentimien-
to segregacionista estaba bastante difundido en la población. Incluso
en la actualidad, quedan todavía bolsones de separatismo en el Río
Grande do Sul.

En ese momento reclamaban principalmente contra la clase domi-
nante de Río de Janeiro y San Pablo, que beneficiaba a los producto-
res cafeteros y siempre dejaba de lado las reivindicaciones de los
ganaderos del sur. La política de libre comercio, por ejemplo, que
beneficiaba a las élites comerciales del resto del país ligadas al cacao,
el café y el azúcar, perjudicaba a los estancieros, que debían pagar
más cara la sal que les vendían los ingleses, pero no podían aumentar
el precio del charqui porque si lo hacían, los esclavistas de Río de
Janeiro compraban ese charqui en Uruguay o Argentina. 

El líder de los estancieros y jefe de todos los caudillos gaúchos fue
Bentos Gonçalves, quien peleó codo a codo con Giuseppe Garibaldi,
futuro hacedor de la unidad de Italia en la segunda mitad del siglo XIX.

La lucha fue larga y basada principalmente en las caballerías; los
rebeldes llegaron a tomar en su poder gran parte de Santa Catarina,
además de todo Río Grande do Sul. 

En 1838, en la ciudad de Piratini, se proclamó la República y se
designó a Bento Gonçalves como presidente.

La guerra continuó pero la solución definitiva llegó de la mano de
las negociaciones. Finalmente el gobierno central accedió a poner un
25 por ciento de arancel de importación al charqui que entrara de Uru-
guay o Argentina, los principales jefes farroupilhas fueron amnistia-
dos e incluso incorporados al ejército, y el gobierno imperial asumió
todas las deudas que había contraído la República de Piratini en sus
10 años de existencia.

Esta experiencia llevó a Brasil a prestar nuevamente atención al
Plata y sobre todo, a entrometerse en la política interna del Uruguay,
donde se alió con el Partido Colorado, tradicional adversario del Par-
tido Blanco, que a su vez tenía una alianza con Juan Manuel de Rosas,
caudillo y gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires. 
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Durante los nueve años que duró la regencia se fueron delineando
los dos grandes partidos de la época imperial: el Partido Conservador,
que agrupaba a magistrados, burócratas, terratenientes (en especial de
Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco) y grandes comerciantes; y el
Partido Liberal, que reunía a la clase media urbana y algunos produc-
tores agrícolas sobre todo de San Pablo, Minas Gerais y Río Grande
do Sul.

Por una de esas paradojas que tiene la política, no fueron los con-
servadores sino los liberales los que apresuraron el ascenso de Don
Pedro II al trono, poniendo fin a la regencia. Así fue que en julio de
1840, Don Pedro II asumió el poder real con sólo 14 años de edad.

El segundo reinado y la Triple Alianza

La última revolución provincial fue, como no podía ser de otra
manera, en Pernambuco en 1848, y se la llamó Revolución Praieira
porque estaba fogoneada por un periódico liberal llamado Diario
Novo que tenía su sede sobre la Rua da Praia (la calle de la playa). La
revuelta fue de tinte eminentemente liberal y tenía como una de las
principales reivindicaciones el voto universal. Luego de la represión
inicial, continuó en forma de guerrillas esporádicas hasta 1850, cuan-
do se diluyó definitivamente. 

Pero más allá de estas revoluciones provinciales con reinvindica-
ciones concretas y puntuales, no hubo una violencia política generaliza-
da durante el segundo reinado, ya que Don Pedro II, en sus 50 años de
gobierno, cambió 36 veces su gabinete de ministros, con un promedio
de un año y tres meses de duración para cada uno. Además, el empera-
dor iba llamando alternadamente y según su criterio, a dirigentes del
Partido Conservador y del Partido Liberal. Todo esto, que aparentemen-
te podría haber contribuido a la inestabilidad del sistema, en realidad lo
que hizo fue implementar un sistema de alternancia en el poder de los
dos principales partidos. Así, cuando uno estaba en el gobierno, el que
estaba en la oposición mantenía las esperanzas de ser llamado a gober-
nar. De esta manera, el recurso de las armas se tornó innecesario.

Sin embargo, mientras las armas se usaban poco y nada en la polí-
tica interna, el imperio empezó a usarlas cada vez más en su política
externa. En setiembre de 1864, el ejército del imperio invadió Uru-
guay, gobernado por entonces por el Partido Blanco, y ayudó a colo-
car en el poder al caudillo colorado Venancio Aires.
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En Argentina estaba Bartolomé Mitre, que había ascendido al
poder en 1862, luego de derrotar a Justo José de Urquiza en la batalla
de Pavón.

El 1° de mayo de 1865 los tres gobiernos –brasileño, uruguayo y
argentino– firmaron el Tratado de la Triple Alianza, para enfrentar al
Paraguay, gobernado por Francisco Solano López.

Para esa época, Solano López había hecho de Paraguay un país
desarrollado en el corazón de Sudamérica (ver capítulo de Para-
guay). Competía con la Argentina en la producción de yerba mate,
no permitía a Brasil el uso del río Paraguay para acceder al Mato
Grosso y, principalmente, había generado que Inglaterra perdiera el
control sobre el comercio del algodón paraguayo. Por eso, por moti-
vos propios pero sin dudas también fogoneados por Inglaterra,
Aires, Mitre y Don Pedro II emprendieron la guerra contra el Para-
guay, que duró cinco años y tuvo consecuencias desastrosas para ese
país: Perdió gran parte de su territorio, que se repartieron las poten-
cias vencedoras: Brasil y Argentina; el proceso de desarrollo y
modernización pasó a ser historia y el Paraguay tuvo que incorpo-
rarse al comercio mundial como proveedor de materias primas de
poco valor; pero lo peor fue que casi la mitad de su población murió
en la guerra, pasando de 406.000 habitantes en 1864, a 231.000 en
1872. La mayoría de los sobrevivientes fueron mujeres, niños, vie-
jos y enfermos.

Pero esta guerra también trajo consecuencias para Brasil, que
quedó aun más endeudado con Inglaterra. Se empezaron a ver así los
primeros síntomas de crisis en el segundo reinado y se comenzó a vis-
lumbrar un incipiente movimiento republicano.

El republicanismo y el positivismo

En 1870, en Río de Janeiro, hombres como Lopes Trovao y Silva
Jardim firmaron el primer manifiesto republicano, estableciendo que
el camino para llegar a la república era una gran revolución popular.
Pero surgió otro líder republicano, Quintino Bocaiúva, quien era par-
tidario de una transición pacífica, y si se podía, esperar hasta la muer-
te del emperador.

Fuera como fuese, las ideas republicanas se extendían en la pobla-
ción, sobre todo entre los profesionales liberales, los periodistas y
también entre muchos militares. En Río de Janeiro se asociaba a la
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República a la mayor representación política, al fin de la esclavitud, a
un mayor federalismo en la relación con las provincias y a una mayor
defensa de los derechos y las garantías individuales. 

También surgió en las provincias un movimiento republicano de
tinte conservador, teniendo como mayor expresión al Partido Republi-
cano Paulista (PRP), fundado en 1873, cuyos cuadros provenían en su
mayoría de la burguesía cafetera. El punto básico que defendía el PRP
era el federalismo, con mayor autonomía para las provincias. En San
Pablo sobre todo, cada vez se propagaba más la idea de que la monar-
quía y el federalismo eran incompatibles, sobre todo en un régimen
tan centralizado como el de Don Pedro II. Pedían principalmente el
manejo de la política bancaria, de la inmigración y de las rentas pro-
vinciales.

Como se ve, en cada lugar, el republicanismo tenía su impronta y
hacía énfasis en distintas reivindicaciones y aspiraciones. A esto se
sumaban los planteamientos de la oficialidad joven del ejército, que
empezó a criticar la política imperial y a reclamar por el fin de la
esclavitud, una mayor atención a la educación, a la industria y a la
construcción de vías de ferrocarril, la novedad tecnológica de esos
tiempos.

En amplias capas del ejército anidó también la idea de “dictadura
republicana” de Augusto Comte, el padre del positivismo. Esta idea se
contraponía a la república liberal, en la cual la soberanía reside en el
pueblo que delega mediante un mandato el ejercicio del poder en un
congreso y en un ejecutivo.

“La dictadura republicana implicaba la idea de un gobierno de
salvación en nombre del pueblo. El dictador republicano debía
ser representativo, pero podría apartarse del pueblo en nombre
del bien de la república. Él sería electo por toda la vida y hasta
podría influir en la elección de su sucesor”, (7).

Estas ideas positivistas anidaron en muchos oficiales jóvenes del
ejército y en algunos intelectuales y profesionales, que veían en un
ejecutivo fuerte y ordenado la posibilidad de organizar y modernizar
el país.

Los otros postulados generales del positivismo eran la separación
de la Iglesia y el Estado, el desarrollo industrial, y un amplio impulso
a la ciencia y a la enseñanza técnica.
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“En los medios militares brasileños, la influencia del positivis-
mo sólo raramente se dio por la aceptación ortodoxa de sus
principios. En general, los oficiales del ejército, así como
muchos estudiantes y profesores, absorvieron aquellos aspec-
tos más afines a sus percepciones. La dictadura republicana
asumió la forma de la defensa de un ejecutivo fuerte e inter-
vencionista, capaz de modernizar el país, o simplemente la
forma de una dictadura militar” (8).

“En resumen, el positivismo, con su énfasis en la acción del
Estado y en la neutralización de los políticos tradicionales,
contenía una fórmula de modernización conservadora del país,
que era muy atractiva para los militares” (9).

En 1884, el ministro de Guerra firmó un decreto por el cual pro-
hibía a los militares discutir públicamente de política o de cuestiones
castrenses. Entonces, los militares establecidos en Río Grande do Sul
hicieron una gran reunión en Porto Alegre para discutir la prohibición.
Ante las órdenes de Río de Janeiro, Deodoro Fonseca –en la presiden-
cia de la provincia– se negó a castigar a los militares que habían par-
ticipado de la reunión y la situación se tensó. Finalmente, los militares
salieron airosos, se revocó la prohibición, y el Congreso dio un voto
de censura al gabinete de ministros.

En junio de 1887, se creó el Club Militar para defender los intere-
ses de los uniformados. Deodoro fue elegido presidente del mismo y
en ese mes reclamó al ministro de Guerra que el ejército dejara de ser
obligado a perseguir esclavos escapados, lo que en la práctica se hizo
realidad.

La insatisfacción militar y la propaganda republicana crecían a
pasos agigantados, al tiempo que se veía cómo el sistema imperial
hacía agua por todos lados, cuando en 1887 comenzaron con más asi-
duidad los contactos entre republicanos paulistas, gaúchos y militares. 

En noviembre de 1889 se reunió un grupo de notables figuras civi-
les y militares, que intentó convencer a Deodoro de que encabezara un
movimiento contra el régimen. 

Éste, al principio dudaba porque era amigo personal del empera-
dor, pero luego se convenció de marchar hacia Río de Janeiro, al
menos para derrocar al entorno de Don Pedro II.

Por consiguiente, en las primeras horas del 15 de ese mes, Deodo-
ro asumió el comando de la tropa y marchó para ocupar el Ministerio
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de Guerra. Aquí se produjo un episodio confuso que habría de librar
al Brasil de grandes tragedias y derramamientos de sangre en sus
grandes cambios históricos. No se sabe a ciencia cierta si Deodoro
efectivamente proclamó la República o simplemente derrocó al minis-
tro de Guerra, pero se produjo el enfrentamiento directo de los repu-
blicanos, apoyados por la burguesía cafetera paulista, y la élite
imperial, desorientada por la ausencia del emperador, que estaba atra-
vesando una crisis diabética. 

Lo cierto es que al día siguiente la monarquía era un buque a la
deriva, no tenía ningún poder, y a los pocos días la familia real partió
al exilio. Asumió entonces de hecho Deodoro da Fonseca, al frente de
un gobierno provisorio y como presidente de la República.

Una de sus primeras medidas de gobierno fue modificar la bande-
ra nacional. De ello se encargó (a pedido del nuevo ministro de Gue-
rra, Benjamin Constant) Raimundo Teixeira Mendes, presidente del
Apostolado Positivista de Brasil.

En principio se dejó el rectángulo verde con el rombo amarillo
(colores nacionales), se cambió el escudo de la familia Braganza por
la esfera celestial, atravesada por una franja blanca con la inscripción
positivista “Orden y progreso”, y quedaron las 21 estrellas que repre-
sentaban a los estados de Brasil de la época, que eran los mismos 19
de 1822 –menos la Provincia Cisplatina, pero más los de Amazonas y
Paraná y el municipio neutro, o sea, la capital, que en ese momento
correspondía a Río de Janeiro. Esas 21 estrellas estaban dispuestas,
como contamos al comienzo de este capítulo, tal como se veía el cielo
de Río de Janeiro el 15 de setiembre de 1889, cuando Deodoro da
Fonseca marchó hacia el Ministerio de Guerra y, consciente o no, dio
por finalizada la época imperial en el Brasil.
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CHILE

“Chile”, “Chilli” o “Tili” quería decir “tierra fría” o “confín de la
tierra”, según las distintas traducciones del quechua o del aymara,
aunque otros estudiosos aseguran:

“… se debe a un grupo de aborígenes mitimaes traídos por los
incas desde una región del Perú donde había un río bautizado
con ese nombre (...) El cronista del siglo XVIII Diego de Rosa-
les, en tanto, asegura que la denominación proviene del nom-
bre de un cacique que gobernaba el valle del Aconcagua hasta
la invasión de los incas” (1).

De todas maneras, según Garcilazo de la Vega, la primera vez que
aparece escrito este nombre es a comienzos del siglo XV, cuando unos
mensajeros le dicen al inca Viracocha: “Lejos de nuestra tierra, entre
el sur y el poniente, está un gran reino llamado Chili, población de
mucha gente”.

Esa mucha gente eran los mapuches (mapu: tierra, che: gente; es
decir, gente de la tierra), un pueblo nación que resistió tanto a la inva-
sión inca de Túpac Yupanqui a fines del siglo XV, cuanto a la españo-
la de Pedro de Valdivia a mediados del siglo XVI. 

De hecho, en un tratado firmado en 1640, el mapuche se transformó
en el único pueblo originario reconocido como tal por la corona españo-
la y respetado en su territorialidad, estableciéndose como límite el río
Bío Bío. Recién en 1881, con el genocidio conocido como La Pacifica-
ción de la Araucanía (equivalente a la Campaña del Desierto en el lado
argentino), el moderno Estado de Chile logró que en los extensos terri-
torios de la Patagonia, al oeste de la Cordillera de los Andes, flameara
por fin su bandera: la mitad inferior roja, un cantón terciado superior al
asta azul con una estrella de cinco puntas blanca, y el resto blanco. 

Hasta ese momento, Chile era el territorio del Valle Central que
había sido liberado en la guerra de la independencia por Bernardo
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O’Higgins, el héroe nacional.Él, junto a su amigo José de San Martín
había vencido a los realistas en la batalla de Chacabuco el 12 de febre-
ro de 1817, bajo la insignia de la Bandera de los Andes que aún se
conserva en la Casa de Gobierno de Mendoza, Argentina.

O’Higgins había nacido en Chillán el 20 de agosto de 1778, fruto
de una relación circunstancial de Ambrosio O’Higgins, un irlandés
que fue administrador colonial y militar, luego gobernador y capitán
general de Chile desde 1788 hasta 1796 y finalmente, virrey del Perú
entre ese último año y 1801.

Tras iniciar sus estudios en Lima, O’Higgins completó su forma-
ción en Londres, donde conoció al verdadero cerebro que reclutaba
gente para el proyecto de emancipación americana: el venezolano
Francisco de Miranda.

Volvió en 1802 a Chile y luego de ser alcalde de su ciudad natal, en
1810 marchó para Santiago ante los acontecimientos revolucionarios.

Por esos años, Chile fue adquiriendo un concepto de patria del que
carecían otras colonias. Relegada por el centralismo político y econó-
mico limeño y con los mapuches como hostiles vecinos al sur del Bío
Bío, la oligarquía chilena fue acumulando ansias de autogobierno. Por
eso, contrariamente a lo que ocurrió en Lima y viendo lo que había
pasado en Buenos Aires en mayo de ese año, fue el propio patriciado
de Santiago el principal impulsor de la destitución del capitán general
de Chile, Francisco Antonio García Carrasco, el 16 de julio de
ese1810, poniendo en su lugar a don Mateo de Toro Zambrano, pri-
mer gobernador chileno.

Primer gobierno patrio

En setiembre se convocó a un Cabildo Abierto y el 18 se designó
a una Junta de Gobierno que terminó con el monopolio comercial
español. O’Higgins se puso inmediatamente a disposición de la Junta,
y organizó el Regimiento Número 2 de La Laja que en la práctica, fue
el primer ejército chileno. 

En abril de 1811 se reunió el Congreso Nacional y O’Higgins fue
elegido diputado junto al mendocino Juan Antonio Martínez de
Rozas. Ellos impulsaban la total independencia de Chile, pero perdie-
ron la pulseada política contra los moderados José Antonio Rojas y
Juan Manuel de Ovalle, partidarios de una autonomía que mantuviera
los lazos con España.
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Sin embargo, O’Higgins hacía escuchar su voz cuando hacía falta. 

“En esos días, el capitán de una fragata inglesa, Carlos Flemming,
envió una nota al Congreso pidiendo fondos de las arcas fiscales
para continuar la lucha española contra los franceses. La respues-
ta de O’Higgins fue terminante: ‘No dejaremos de tener bastantes
brazos para oponernos eficazmente a la salida de este dinero, tan
necesario para nuestro país, amenazado de invasión’” (2).

A fines de julio de 1811 se produjo un hecho determinante: des-
embarcó en Valparaíso José Miguel Carrera, quien venía de educarse
en España y se abocó de inmediato y de lleno a la lucha patriótica,
pero también a las intrigas de la política interna.

“Carrera organizó un golpe militar el 4 de setiembre, y el Regi-
miento de Granaderos que comandaba su hermano, Juan José
Carrera, se lanzó contra el regimiento de artillería, venciendo
y tomando el sitio rápidamente. Luego se dirigió al Congreso
y destituyó a la mayoría de los diputados del Congreso; en su
lugar se nombró a los patriotas Martínez, Rosales y Juan Mac-
kenna, entre otros. Terminada esta incidencia, Carrera y
O’Higgins quedaron como los líderes indiscutidos del Partido
Independentista” (3).

Luego vino un contraataque del presidente del Congreso, Joaquín
Larrain, pero sólo dos meses después, el 15 de noviembre de 1811,
Carrera encabezó otro movimiento que removió a la Primera Junta y
la reemplazó por otra integrada por Juan Martínez de Rozas, Gaspar
Marín y el mismo Carrera (en representación de Concepción,
Coquimbo y Santiago, respectivamente). Ante la ausencia de Martí-
nez de Rozas, ocupó su lugar O’Higgins. Pero a los pocos meses
renunció, al igual que Gaspar Marín, en desacuerdo con el obrar polí-
tico de Carrera, y dejando a este caudillo –y desde ese momento
adversario– como dueño total de la situación política. 

Carrera nombró brigadier a su hermano Juan José y teniente coro-
nel a su otro hermano, Luis, y les encargó neutralizar cualquier atisbo
de oposición política, al punto que mandaron a la cárcel a Larrain y
Mackenna. O’Higgins le pidió a Carrera que diera explicaciones frente
al Congreso, a lo que éste respondió que había descubierto una conspi-
ración de Larrain para asesinarlo, versión rechazada por los diputados.
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“El 2 de diciembre (de 1811), con sus fuerzas dispuestas y con
los cañones apuntando al edificio del Congreso, obligó a los
congresales a dimitir, tomando Carrera y sus seguidores el
mando de la situación (...) O’Higgins se retiró a su hacienda de
Las Canteras” (4).

En Concepción, Martínez de Rozas instaló una Junta provincial
disidente y radical que se opuso por un lado, a los métodos autorita-
rios de Carrera, y por otro lado, al espíritu moderado y hasta dual del
movimiento santiaguino, proponiendo más celeridad en tomar la deci-
sión de cortar los vínculos con España. 

Ante el golpe de Carrera y la disolución del Congreso, la Junta
Provincial de Concepción confrontó con vigorosos manifiestos y
hasta con una amenaza implícita de guerra civil.

“Rozas le advirtió a Carrera que el régimen pretoriano no era
un substituto del gobierno civil disciplinado. Del testimonio se
desprende claramente que en ese momento Rozas estaba pre-
parado para liberar la provincia de Concepción de todo lazo
con Santiago y unirla a Buenos Aires. Semejante arreglo
habría sido irrealizable (...) pero fue un buen indicador de la
frustración general por entonces” (5).

Los primeros meses de 1812 fueron muy controvertidos, y gran
parte de la energía revolucionaria tuvo que ser puesta en pos de la
conciliación de los dos bandos enfrentados. El 12 de enero, Bernardo
de O’Higgins en representación de Santiago, y Manuel Vázquez de
Novoa en representación de Concepción, firmaron un acta de inten-
ción tendiente a lograr un acuerdo de entendimiento que zanjara la
disputa. Pero no fue suficiente.

Ante el endurecimiento de la controversia, las tropas de ambas
provincias comenzaron a concentrarse en una y otra orilla del río
Maule, y el 25 de abril se reunieron personalmente Martínez de Rozas
y Carrera. Con lo justo se evitó un enfrentamiento fratricida y cada
bando se frenó, pero la situación política y económica de Martínez de
Rozas fue empeorando paulatina e irremediablemente. 

Acudió entonces a Buenos Aires para pedir un préstamo que le
diera algo de aire, pero de manera imprevista, el 8 de julio de 1812,
Carrera realizó un movimiento político militar que lo destituyó.
Luego lo apresó, lo trasladó a Santiago y por último, lo exilió en octu-
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bre de 1812 a su tierra natal, Mendoza, donde falleció cinco meses
después. Recién en 1889, el presidente chileno José Manuel Balmace-
da repatrió sus restos, que fueron sepultados en Concepción.

La bandera de la Patria Vieja

Una de las primeras obras de gobierno de Carrera fue entablar
relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y fue justamente en un
banquete ofrecido por el cónsul de ese país, Joel Robert Poinsett, para
celebrar un aniversario de la independencia estadounidense, que se
izó por primera vez una bandera chilena. Aquella primera bandera de
Carrera, aparecida en sociedad ese 4 de julio de 1812, tenía tres fran-
jas horizontales, la superior azul, la del medio blanca y la inferior
amarilla. 

El 30 de setiembre Carrera decretó la adopción oficial de la esca-
rapela y bandera nacional azul, blanca y amarilla, colores que repre-
sentaban, respectivamente, a los tres poderes del Estado: majestad, ley
y fuerza.

En tanto, el 27 de octubre de 1812, Carrera dictó un controverti-
do Reglamento Constitucional que por un lado reconocía los derechos
de Fernando VII, pero por el otro otorgaba la soberanía al pueblo, pro-
hibía obedecer órdenes de poderes residentes fuera de Chile y, en defi-
nitiva, establecía su dictadura personal. 

Entre los legados positivos de su gobierno, Carrera introdujo en
Chile la primera imprenta, impulsó el primer periódico “La Aurora de
Chile” y abrió los puertos al comercio internacional. Quizás, lo que le
faltó en esa etapa conocida como de la Patria Vieja, fue declarar for-
malmente la Independencia.

Por eso, a principios de 1813, el virrey de Perú, José Fernando
Abascal, envió una fuerza que desembarcó el 8 de enero en Ancud,
isla de Chiloé, y desde allí avanzó hacia el norte.

Carrera depositó entonces el poder político en la Junta y se reunió
con O’Higgins, que por su parte abandonó su retiro en Las Canteras.
En ese momento de peligro, ambos dejaron de lado sus rencillas per-
sonales para hacer frente a la situación.

Los realistas habían tomado Valdivia y Talcahuano, mientras que
el ejército patriota comenzó a reagruparse en Talca. O’Higgins había
llegado con unos 100 hombres mal armados. Con ellos atacó y derro-
tó el 6 de abril a los soldados realistas que cuidaban la plaza de Chi-
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llán, logrando en su ciudad natal el primer triunfo de las huestes chi-
lenas, lo que le valió a O’Higgins también el ascenso de teniente coro-
nel a coronel. Sin embargo, no pudo tomar la ciudad.

Después vinieron dos triunfos más de las fuerzas chilenas en las
batallas de San Carlos (14 y 15 de abril) y Yerbas Buenas (26 de abril
de 1813), pero el avance español continuó a paso firme. 

El sitio de Chillán, en agosto de 1813, fue la antesala del desastre
de Rancagua. Hasta allí llegaron Bernardo O’Higgins y Juan Macken-
na con 1.500 hombres para apoyar a Carrera. Ellos propusieron al
comandante un ataque inmediato, puesto que el largo invierno comen-
zaba a mermar las fuerzas de las tropas sitiadoras. Finalmente, y ante
la indecisión de Carrera, O’Higgins y Mackenna se lanzaron al asalto
de Chillán, combatiendo con los realistas casa por casa y cuerpo a
cuerpo, por las calles y también por los tejados. Era el momento justo
y los patriotas esperaban el arribo del grueso del ejército que nunca
llegó, porque Carrera había ordenado la retirada. Fue un histórico
error que evitó una segura victoria que tal vez hubiera sido determi-
nante en ese momento.

Como represalia a ese error histórico, la junta desplazó a Carrera
del frente del ejército patriota alegando “ineptitud estratégica”. 

“(Carrera) en una altanera carta respondió a la Junta y la hizo
responsable de las pérdidas por no haber enviado los refuerzos
solicitados. La respuesta de la Junta fue clara: estaban ‘sobra-
damente inquietos por el giro adverso de la guerra, y cansados
del despotismo de una familia que todo lo tenía acaparado para
sí (...) Nos horrorizamos al ver que este país se vea reducido a
la triste situación de tener que esperarlo o temerlo todo de tres
hermanos (...) Exigimos a V.E. que haga una renuncia formal
al mando del ejército” (6).

La Junta designó al frente del ejército a O’Higgins, a quien la
mayoría de los historiadores coinciden en destacar por sus virtudes de
liderazgo y autoridad moral, pero no por las de gran estratega militar.
Para eso tenía el apoyo de Juan Mackenna, un estudioso de la guerra.

Al mismo tiempo, para reforzar su poder político en el sur, en
octubre de 1813 la Junta se trasladó a Talca. Pero las rencillas entre
estos dos jefes militares debilitaron aun más la fuerza del ejército
patriota, al tiempo que a principios de 1814, desde Perú, llegó un
segundo contingente al mando del general Gabino Gainza.
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Ante su debilidad, la junta regresó a Santiago y el 4 de marzo las
tropas realistas tomaron la ciudad de Talca.

Tres días más tarde, un Cabildo Abierto en Santiago decidió vol-
ver a un poder centralizado y nombró a Francisco de la Lastra como
director supremo.

Se encomendó entonces a O’Higgins que parlamentara con el jefe
español. El primer encuentro tuvo lugar a orillas del río Lircay, en las
cercanías de Talca, y el 3 de mayo, los dos jefes militares suscribieron
un pacto por el que los patriotas reconocían su dependencia de Espa-
ña, aceptaban la Constitución Española de Cádiz de 1812 y la sobera-
nía de Fernando VII, pero conservando el derecho de autogobierno;
por su parte, los realistas admitían el gobierno establecido en Chile y
debían abandonar el territorio en el plazo de 30 días. 

Como era de esperar, ninguno de ambos bandos cumplió lo firma-
do y los realistas arrasaron y destruyeron la finca de O’Higgins en Las
Canteras.

El comandante español Gaínza, al tiempo que decidió permanecer
en Chillán y reasumir el gobierno de la provincia de Concepción, orde-
nó la sustitución de la bandera chilena (la azul, blanca y amarilla) por
la española, lo que a esa altura ya resultaba absolutamente imposible. 

“Entre tanto, había estado ausente de la escena Carrera, a
quien los realistas hicieran prisionero poco después que
O’Higgins asumió la jefatura militar. Tal vez con connivencia
realista, pudo escapar y ponerse en camino de Santiago donde,
el 23 de julio de 1814, derrocó al gobierno de Lastra y se reins-
taló como dictador. O’Higgins, todavía al mando de gran parte
del ejérctio patriota, repudió de inmediato la autoridad del
nuevo régimen y tuvieron lugar los primeros choques de una
guerra civil inevitable. Afortunadamente, el daño que éstos
causaron en uno y otro bando fue reducido, pero el conflicto
desvió la atención de tareas más serias” (7).

“Se selló la ruina de Chile”, escribiría más tarde Carrera en su
Diario Militar (8).

Al poco tiempo, el virrey de Perú desaprobó definitivamente el
Tratado de Lircay y viendo la división interna de los chilenos, envió
un nuevo contingente de soldados al mando del brigadier Mariano
Osorio. 
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El desastre de Rancagua

A fines de setiembre de 1814, y ante la inminencia de un ataque
realista, O’Higgins decidió atrincherarse en la plaza de Rancagua,
pero una parte del ejército chileno quedó acampada a dos leguas de la
ciudad, bajo el mando del general Carrera. 

El 1° de octubre, el jefe español Osorio atacó a las fuerzas atrinche-
radas, dividiendo a sus efectivos en cuatro secciones. El ejército patrio-
ta cercado constaba de 1.750 hombres, contra 5.000 del realista. A esto
se sumó que Juan José Carrera, en vez de presentar batalla, decidió
replegarse. O’Higgins y José Miguel Carrera consolidaron la defensa de
Rancagua y éste último le dijo a O’Higgins, quien había sido designa-
do jefe del ejército: “Aunque soy brigadier más antiguo, me pongo con
toda la división bajo sus órdenes”. Todos tomaron sus puestos y se colo-
caron banderas chilenas azules, blancas y amarillas con trapos negros,
en señal de que los patriotas pelearían hasta la muerte.

Osorio, después de varios ataques infructuosos, se retiró para ata-
car al día siguiente y durante la noche mandó a obstruir el canal que
suministraba agua a la plaza. Reanudadas las acciones, y al cabo de
33 horas de lucha, los patriotas chilenos no se rindieron. 

“Los defensores pelearon con ferocidad y con un heroísmo casi
demencial; todo era muerte y dolor. Los realistas prendieron
fuego a la villa. La noche era una sola lengua de fuego en medio
de la oscuridad. Nadie dormía. Los defensores esperaban el alba,
pero los pertrechos no llegaron. Al día siguiente, además, comen-
zaron a escasear los víveres. El ataque realista recrudeció. Carre-
ra le propuso a O’Higgins que se rindieran, pero la respuesta fue
terminante: ‘Cuando por primera vez saqué mi espada para pele-
ar con los españoles, determiné o morir con ella en la mano, o
realizar el fin para el cual la había desenvainado’” (9).

Casi 159 años más tarde, otro líder chileno, el ex presidente socia-
lista Salvador Allende, tomó una decisión idéntica a la de O’Higgins,
y aunque no estaba preparado para la guerra, agarró un casco y un
fusil y se dispuso a defender el Palacio de la Moneda y la democracia
contra la asonada fascista. En este caso, la decisión de pelear hasta el
fin se concretó y Allende terminó muerto aquel 11 de setiembre de
1973, dando lugar a la sangrienta y corrupta dictadura que manchó la
bandera de Chile hasta 1990.
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Pero volviendo a Rancagua, la situación era cada vez más difícil y
O’Higgins había quedado solo con sus 500 hombres encerrados en la
ciudad. El fuego había alcanzado el depósito de municiones y prácti-
camente lo único que quedaba era esperar la muerte con honor –como
Allende. Entonces, el capitán Ramón Freire hizo formar un círculo a
sus soldados para proteger a O’Higgins, pero éste le espetó: “Capitán,
usted es un valiente; celebro mandar a hombres de su temple, pero
debo atacar de frente al enemigo”. Así, a la cabeza de sus hombres y
como una tromba, se abrió paso entre las balas y luchando contra los
sitiadores realistas logró llegar hasta la Cañada. Pero sólo un tercio de
los soldados que se encontraban en la plaza pudieron salvarse. 

Ésa fue la última vez que se usó la primera bandera de Chile. La
batalla de Rancagua marcó el final del período de la Patria Vieja y el
inicio de la etapa conocida como la “Reconquista”, que abarcaría
desde 1814 hasta 1817. 

Cuando O’Higgins llegó a Santiago con los sobrevivientes de su
ejército, confirmó que Carrera ya se había marchado hacia Mendoza,
abandonando la causa y a sus compañeros de armas. Este hecho marcó
el definitivo distanciamiento de José Miguel Carrera y Bernardo
O’Higgins, quienes nunca más volvieron a dirigirse la palabra.

“En Chile, los problemas de definición ideológica estuvieron
mezclados con calamitosas rencillas personales y familiares; y
la marea de reacción realista, favorecida por la acción enérgi-
ca del autoritario virrey del Perú, terminó por agrietar el frágil
edificio de la libertad racional” (10).

“El conocidísimo juicio de Bartolomé Mitre de que Carrera
poseía todos los defectos de Alcibíades (político y general ate-
niense del siglo III antes de Cristo, quien con sus actos opor-
tunistas y su influencia negativa contribuyó a la derrota de
Atenas en la guerra del Peloponeso) y ninguna de sus virtudes,
quizás sea un poco severo. No obstante, hay que declarar que,
en apariencia, Carrera estuvo motivado en gran parte por la
ambición personal, y su régimen representó, para usar las pala-
bras de Encina, ‘un movimiento destituido de todo significado
político’. Su intervención en la política de la Patria Vieja fue
desastrosa y su última reaparición en julio de 1814 fue, con
toda probabilidad, una de las causas principales de la caída del
Chile patriota y del triunfo de las armas españolas. Sin embar-
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go, hay un sentido en el cual Carrera es merecedor de su leyen-
da. Sus reformas y su patrocinio de la propaganda revolucio-
naria hicieron posible la elaboración de la ideología
revolucionaria, que fue con mucho la actividad más importan-
te de la Patria Vieja. A la altura de 1814, la revolución estaba
decididamente en marcha. Aunque experimentó un desastre en
Rancagua, la ulterior tentativa realista de restaurar el orden
antiguo fue de corta duración. El hecho de que la causa de la
independencia fuese capaz de retornar a la lucha se debió, en
gran medida, a la intensificación de la actividad ideológica que
Carrera permitió y estimuló activamente. Esta fue su principal
contribución al progreso de su patria” (11).

El exilio en Mendoza

O’Higgins y sus huestes también decidieron cruzar la cordillera
de los Andes y exiliarse en Mendoza. José de San Martín, reciente-
mente designado gobernador intendente de Cuyo, les hizo llegar ali-
mentos hasta Uspallata, en la precordillera mendocina, y los acogió en
el exilio, para comenzar a planear lo que vendría. O’Higgins inmedia-
tamente comenzó a preparar con San Martín el ejército de los Andes,
pero Carrera se fue en 1815 a Estados Unidos.

Otra versión de la historia, dice que San Martín influyó para que
Carrera se marchara y O’Higgins se quedara:

“De los dos partidos que dividían a los emigrados chilenos,
prefirió al de O’Higgins y desestimó las ambiciones de Carre-
ra” (12).

En Buenos Aires gobernaba Carlos María de Alvear, otro de los
integrantes de la Logia Lautaro, ex amigo y aliado de San Martín,
devenido en acérrimo enemigo. Alvear, para esa época era aliado de
Carrera –en oposición al “tándem” San Martín-O’Higgins–; juntos,
hicieron todo por desanimar la campaña libertadora. 

“Los libelos y panfletos atribuidos al bando alvearista-carreris-
ta lo atacaban sin piedad (a San Martín), no sólo a él sino a su
fiel amigo, el general chileno Bernardo O’Higgins. Una cari-
catura feroz, muy bien coloreada, se distribuyó entre Buenos
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Aires y Mendoza: la imagen representaba al Libertador con
orejas de burro sobre el lomo de otro burro que era O’Higgins,
arriando un rebaño de ovejas camino a Chile. La burla al cruce
de los Andes era tan clara que no necesitaba explicación” (13).

Otro de los destacados patriotas chilenos exiliados en Mendoza
fue Manuel Rodríguez, quien entre 1813 y 1817 cruzó reiteradamen-
te la cordillera para atacar a los realistas con una novedosa táctica de
guerra de guerrillas que incluía el uso de disfraces.

Dice la leyenda que en una ocasión, mientras era perseguido por
los españoles, se escondió en el convento de sus amigos, los frailes
dominicos de Apoquindo, y cuando llegaron los soldados, él mismo
disfrazado de fraile los llevó por todos los rincones del convento en
busca del prófugo. 

El gran poeta Pablo Neruda le escribió:

“Señora dicen que donde, mi madre dicen, dijeron, el agua y el
viento dicen que vieron al guerrillero. Puede ser un obispo,
puede y no puede, puede ser sólo el viento sobre la nieve, sí,
madre no mires, que viene galopando Manuel Rodríguez. Ya
viene el guerrillero por el estero.”

En otra ocasión, cuentan que disfrazado de pordiosero, le abrió la
puerta de la carroza al mismísimo gobernador, el cruel Francisco
Casimiro Marcó del Pont, quien incluso le dio una moneda de propi-
na, siendo que había ofrecido una fortuna como recompensa por su
cabeza. 

Marcó del Pont, sucesor de Osorio en la Gobernación de Chile,
encabezó por esos años una represión tan despiadada, que no se rubo-
rizaba al decir que no les dejaría a los chilenos ni siquiera lágrimas
para llorar (14).

De cualquier modo, del otro lado de la cordillera estaba en mar-
cha el proyecto sanmartiniano de emancipación regional. En 1814, el
gobierno de Buenos Aires le había encargado a San Martín que se
hiciera cargo del Ejército del Norte, para cubrir el avance de los rea-
listas desde Lima. Pero él cambió de planes: esa frontera norte estaría
mejor cubierta por la guerra de guerrillas en todo el Alto Perú con
Ignacio Warnes, Juana Azurduy y Martín Miguel de Güemes (ver
capítulo de Bolivia). Él, en cambio, atacaría Lima por mar, luego de
liberar a Chile del dominio español.
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Pero si bien tenía el visto bueno de Juan Martín de Pueyrre-
dón, a cargo del Directorio de las Provincias Unidas del Río de la
Plata desde mayo de 1816, el verdadero apoyo financiero de Bue-
nos Aires se hacía esperar. San Martín tuvo, prácticamente, que
arreglárselas solo, con la ayuda de los mendocinos y de los chile-
nos derrotados de Rancagua. Además, la historia oficial se ha
encargado de presentar a un San Martín puramente militar y des-
valorizar sus capacidades como estadista mientras gobernó en
Mendoza.

“Organizó rigurosamente la administración provincial, puso en
valor tierras cultivables y yacimientos mineros, fijó contribu-
ciones voluntarias o forzosas para cubrir el déficit y reclutó
obligatoriamente a los individuos en edad de portar armas: los
hijos del patriciado local formarían la oficialidad del Ejército
de los Andes; los mestizos y criollos de clase media y baja, la
caballería; y los esclavos, cuya entrega se exigió bajo penas de
severas multas, a la infantería” (15).

“A los amantes de la historia basada exclusivamente en fechas
y batallas, aquella que nos arruinaba la mente en el secunda-
rio, a los que siguen queriendo ver a un San Martín exclusiva-
mente militar, hay que recomendarles que analicen al San
Martín político, a aquel que durante tres años gobernó con
gran eficiencia, equidad y honestidad las provincias cuyanas.
Durante aquel fructífero período fomentó notablemente la
agricultura y la industria del vino” (16).

Más allá de la mano dura de San Martín para recaudar lo necesa-
rio para la campaña, la clase alta mendocina apoyó la idea porque
también necesitaba que de alguna manera se reabriera el comercio con
Santiago.

Es muy gráfica la imagen de las patricias mendocinas entregando
sus joyas para la empresa, o bordando la Bandera de los Andes, que
tenía la mitad superior blanca y la mitad inferior celeste, con el escu-
do de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el medio. Esas
damas mendocinas, encabezadas por la propia esposa del Libertador,
Remedios Escalada de San Martín, empezaron a bordar en la Navidad
de 1816 y siguieron abocadas a la tarea durante 12 tórridos días, con
gran parte de sus noches también.
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Cuando el 5 de enero estuvo terminada la Bandera de los Andes,
el general San Martín la miró y frente a todos dijo: “Juro por mi honor
y por mi patria defender y sostener con mi espada y con mi sangre la
bandera que desde hoy cubre las armas del Ejército de los Andes”.

Acto seguido, se dio vuelta y arengó a su tropa: “Soldados, ésta es la
primera bandera independiente que se ha levantado en América”, y tam-
bién los hizo jurarla. En efecto, era la primera bandera independiente
porque el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, la Argentina
había declarado su Independencia, lo que le daba a San Martín la auto-
ridad moral necesaria para emprender su gesta libertadora.

La Bandera de los Andes, tiempo después, flamearía en los cam-
pos de batalla de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, y finalmente
sería entregada por San Martín en custodia a su fiel amigo O’Higgins,
cuando emprendiera la expedición al Perú en 1820. 

Luego de abandonar el Perú, abatido por los cuestionamientos
internos (ver capítulo de Perú), San Martín volvió a Chile y fue recI-
bído con los brazos abiertos por O’Higgins, quien le restituyó la Ban-
dera de los Andes. Luego el Libertador llevó esta bandera a Mendoza
y la depositó con la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército
de los Andes, que en la otra mano tenía el bastón de mando de esa
fuerza. Esta imagen estaba en la iglesia de San Francisco, que fue
totalmente destruida por el terremoto que arrasó Mendoza en 1861.
Sin embargo, al día siguiente del desastre, el Fraile Ventura removió
los escombros y encontró intactos a la virgen, al bastón y a la bande-
ra.

El cruce de los Andes y la Patria Nueva

Volviendo a 1817, luego de la jura de la bandera y de un largo y
concienzudo adiestramiento en el paraje El Plumerillo, en las afueras
de Mendoza, el 18 de enero se emprendió el Cruce de los Andes, una
empresa que la historia se ha encargado de poner a la par del cruce de
los Alpes de Napoleón en 1800 o del de Aníbal en el siglo III.

Aunque el frente del ejército ocupaba más de 2.000 kilómetros,
las dos columnas principales fueron por los pasos de Uspallata y Los
Patos, para luego converger en el valle del Aconcagua. 

Durante la marcha, a través de pasos de 3.500 metros de altura,
O’Higgins fue un baluarte para sostener a un San Martín muy enfer-
mo, al frente de casi 4.000 hombres.
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En esos días, también fue importante el accionar guerrillero de
distracción que llevó adelante Manuel Rodríguez, quien el 4 de enero
asaltó Melipilla y el 12 de febrero tomó San Fernando, restando fuer-
zas al ejército realista.

Ese mismo 12 de febrero de 1817, San Martín se enfrentó al grue-
so del ejército español, al mando del entonces coronel Rafael Maroto
(el mismo que luego combatiera en la Primera Guerra Carlista a favor
de Isabel II y que sellara el “Abrazo de Bergara” en 1839, con Baldo-
mero Fernández Espartero, poniendo fin a esa cruenta guerra civil
española).

En la cuesta de Chacabuco, el ataque inicial fue ordenado por Ber-
nardo O’Higgins, pero rechazado por el ejército español. O’Higgins
optó por una carga a la bayoneta, que estuvo a punto de decidir la
batalla si no hubiera sido detenida por el cauce profundo de un arro-
yo. Condujo entonces a la caballería y a la infantería a un nuevo asal-
to, colocándose él mismo a la cabeza de sus hombres. Fue el asalto
final, las tropas realistas retrocedieron y al ver sus fuerzas muy mer-
madas, Maroto decidió retirarse. El resultado final para él era de 500
muertos y 600 prisioneros. El parte de San Martín fue muy escueto:
“En 24 días el Ejército de los Andes ha hecho la campaña; hemos
pasado la cordillera más elevada del globo, concluimos con los tira-
nos y dimos la libertad a Chile”.

Dos días más tarde, San Martín y O’Higgins entraron triunfantes
a Santiago y también tomaron el puerto de Valparaíso.

El 18 de octubre de ese 1817 fue adoptado el nuevo pabellón, que
era igual al primero pero con la franja inferior de color rojo en vez de
amarillo.

Dicen que su diseño correspondió a Juan Gregorio de Las Heras,
un militar nacido en Buenos Aires que había participado en Chile de
las luchas independentistas en el período de la Patria Vieja y que,
luego de la derrota de Rancagua, fue uno de los exiliados en Mendo-
za. En el Cruce de los Andes y la campaña libertadora, Las Heras era
otro de los lugartenientes de San Martín, y dicen que se inspiró en los
versos de Alonso de Ercilla para crear la segunda bandera de Chile:

“Por los pechos, al sesgo, atravesadas, bandas azules, blancas
y encarnadas”.

Alonso de Ercilla había sido un poeta y soldado español del siglo
XVI que escribió la primera epopeya americana: “La Araucana”. Allí
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hace referencia, con los versos antes citados, a la divisa de los caci-
ques mapuches durante su resistencia a la invasión española.

Las Heras, además de inspirarse en los versos “La Araucana”,
también le habría otorgado un simbolismo a esos colores, el cual hasta
hoy sirve de explicación a los niños en todas las escuelas de Chile: el
rojo simboliza la sangre de los héroes, el blanco la nieve de la cordi-
llera de los Andes y el azul el límpido cielo chileno. Sin embargo, es
notable la coincidencia con los colores de la Revolución Francesa y
no sería extraño que esa haya sido la verdadera fuente de inspiración.

No obstante, esta segunda bandera chilena no duró mucho tiempo
y ni siquiera llegó a ser oficializada.

Mientras tanto, en Santiago le ofrecieron el cargo de director
supremo a San Martín, pero éste declinó a favor de O’Higgins, quien
a la postre sería el padre de la Patria.

“La sugerencia de que el gobierno de Chile después de la libe-
ración debía confiársele a O’Higgins parece haber emanado de
San Martín, cuyos ojos estaban fijos en Lima (...) San Martín
y O’Higgins entraron en Santiago, donde una asamblea de
notables le ofreció a San Martín el gobierno de Chile. De
acuerdo a lo convenido, él declinó ese ofrecimiento a favor de
O’Higgins, a quien se aceptó sin vacilar” (17).

A todo esto, Carrera había conseguido armar dos barcos en Esta-
dos Unidos, con los cuales había desembarcado en Chile unos días
antes. Pero su empresa había fracasado y la aventura había terminado
con él preso de los españoles y los barcos secuestrados. 

Luego de su triunfo, San Martín liberó a Carrera y lo invitó para que
se integrara al proceso emancipador, pero éste rechazó la oferta y se fue
al Uruguay. Ante el fusilamiento en Mendoza de sus hermanos Juan
José y Luis el 4 de abril de 1818, Carrera inició una serie de actos en
contra de las autoridades argentinas, siendo finalmente él también dete-
nido y fusilado en la plaza de Mendoza, el 4 de septiembre de 1821.
Según algunas versiones que corrieron en ese momento, O’Higgins y
San Martín habían influido en ese fusilamiento. Definitivamente, la de
la Patria Nueva fue la época de O’Higgins y no la de Carrera.

Pero los patriotas dominaban sólo el Chile central, ya que los rea-
listas se mantenían firmes en los puertos de Talcahuano, Valdivia y
Ancud (isla de Chiloé), desde donde tenían comunicación permanen-
te con Lima. 
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Mientras San Martín se abocaba a organizar su expedición liberta-
dora al Perú, viajando frecuentemente a Buenos Aires en procura de
apoyo político y financiero, O’Higgins dedicó sus primeros tiempos al
frente del Directorio a combatir a los realistas en el sur. Estaba empeci-
nado en tomar el puerto de Talcahuano, ya que consideraba vital cortar
sus comunicaciones con el Virreinato del Perú, pero sus repetidos ata-
ques hacia el que llamaba “Gilbraltar de América” no tuvieron éxito.

Al enterarse de que el virrey Joaquín de Pezuela estaba enviando
una nueva expedición al sur de Chile, O’Higgins se retiró hasta Talca,
donde en febrero de 1818 se apresuró en proclamar la Independencia.

“Chile estaba de nuevo tan seriamente amenazado por los rea-
listas como lo estuviera en 1814, y las primeras etapas de la
campaña parecían estar bisando los desastres patriotas de la
ocasión anterior. A los realistas los comandaba, como entonces,
el general Mariano Osorio, quien avanzó en dirección al norte
hacia Santiago, como lo hiciera tres años y medio antes” (18).

Entonces, San Martín volvió a ponerse al frente del ejército pero
cayó duramente derrotado en la batalla de Cancha Rayada, a cinco
kilómetros al norte de Talca. La noche del 19 de marzo de 1818, los
6.000 soldados a las órdenes de San Martín y O’Higgins fueron sor-
prendidos por unos 9.000 soldados realistas bajo el mando de Osorio.
Con O’Higgins herido en un brazo y la derrota asegurada, San Martín
ordenó retroceder hasta Santiago y allí tuvo el tiempo justo de recom-
poner su ejército.

La gloria de Maipú

Mientras la mayoría de los santiaguinos asumía una nueva derro-
ta y se preparaba para marchar de nuevo al exilio en Mendoza, se con-
vocó a un Cabildo Abierto para el 23 de marzo de 1818. Ante el
desastre de Cancha Rayada y la incertidumbre provocada por la
ausencia de San Martín y O’Higgins, asumió por unas horas como
director supremo delegado el guerrillero Manuel Rodríguez, junto a
Luis de la Cruz. Con brillante oratoria y fuerza de espíritu, arengó a
los santiaguinos a descartar el exilio y defender la ciudad hasta las
últimas consecuencias. “Aún tenemos patria, ciudadanos”, fue la frase
que quedó para la historia.
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También organizó los Húsares de la Muerte, un batallón confor-
mado por familiares, amigos y hombres comunes dispuestos a suplan-
tar al diezmado y para ese entonces casi inexistente Ejército de los
Andes. Eran unos 200 hombres mal armados que tenían por bandera
una calavera blanca sobre fondo negro, que simbolizaba la decisión de
morir en la batalla, en consonancia con aquella línea de conducta de
O’Higgins que había quedado expresada en Rancagua al rechazar la
idea de rendirse.

A la mañana siguiente apareció O’Higgins en el Cabildo Abierto
y con su brazo herido reasumió el poder como director supremo, ante
la aclamación de los presentes. Por otro lado, San Martín se dedicó a
recomponer su ejército y esperó el inevitable ataque de los realistas.
Para la ocasión, la comandancia decidió que los Húsares de la Muer-
te no participaran, aduciendo que no tenían instrucción. Más tarde,
O’Higgins disolvió ese batallón “por falta de disciplina y de espíritu
militar”.

Finalmente, el 5 de abril, San Martín esperó al general realis-
ta Mariano Osorio al sur de Santiago, en los valles del río Maipo.
Los españoles avanzaron por el valle y se ubicaron en línea, mien-
tras que los patriotas ocuparon los cerrillos de la precordillera al
oeste. 

Cerca del mediodía, San Martín ordenó que abrieran fuego las
ocho piezas de artillería del comandante Manuel Blanco Encalada (un
militar que había nacido en Buenos Aires y que llegó a ser presidente
de Chile en 1826). Luego, atacaron las divisiones dirigidas por Juan
Gregorio de las Heras y por Rudecindo Alvarado (un militar salteño
veterano de las campañas del Norte que había luchado al lado de
Manuel Belgrano). 

Sin embargo, los realistas opusieron una resistencia encarnizada y
entonces entraron en escena los escuadrones de Cazadores de la
Escolta Directorial, dirigidos por el coronel Ramón Freire, que carga-
ron contra la caballería enemiga y la dispersaron. En ese momento
crucial, la infantería patriota acometió y después de resistir con igual
tenacidad, los realistas comenzaron a ceder terreno. Al fin, Mariano
Osorio, creyéndolo todo perdido, se retiró a cambio de su protección
personal. 

Según las propias palabras de San Martín, la batalla de Maipú
“decidió la suerte de Sudamérica” (19).
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O’Higgins, solidaridad para afuera y para adentro

Garantizada la libertad con la batalla de Maipú, Argentina y Chile
comenzaron a pensar en la liberación del Perú, por solidaridad conti-
nental pero también por seguridad propia, ya que según la estrategia
de San Martín, la única forma de evitar nuevas arremetidas españolas
era vencer a los realistas en su nido deLima.

En mayo de 1818 O’Higgins se puso manos a la obra en la empre-
sa de conformar una escuadra naval, para lo cual Ramón Freire, con
el encargo de limpiar de españoles el sur de Chile, contactó al marino
escocés Thomas Cochrane.

Cochrane llegó a Chile en 1818 y asumió el mando de una arma-
da que él mismo debía crear. Rápidamente entabló una muy cordial
amistad con O’Higgins, pero con San Martín la cosa fue muy distin-
ta; el peor punto en la relación fue cuando el Gobierno de Chile nom-
bró al Libertador comandante en jefe de la expedición al Perú.

Por fin, el 20 de agosto de 1820 partió la expedición con la proa pues-
ta hacia Lima: eran 23 barcos, entre los que había solamente siete de gue-
rra y 16 mercantes, con unos 4.200 hombres. O’Higgins cumplía ese día
42 años y fue a despedir a su íntimo amigo, quien un año más tarde ya
habría cumplido con su misión de liberar al Perú, y antes de los dos años
se retiraría de la vida política (ver capítulos de Ecuador y de Perú).

A todo esto, después de tanta guerra, la economía de Chile estaba
prácticamente en bancarrota y Freire, a duras penas podía mantener a
raya a los realistas en el sur. El grado de necesidades llegó a tal punto,
que luego de la partida de la expedición sanmartiniana hacia el Perú,
en 1820 la madre y la hermana de O’Higgins pusieron en venta toda
la platería de la familia para destinar esos fondos a la campaña del sur.

Pero si había generosidad en concebir la campaña militar que libe-
raría al Perú, también la había para pensar en mejorar la situación con-
creta de los chilenos, luego de tres siglos de colonia.

A O’Higgins se lo conoce principalmente por sus virtudes como
militar, por su carisma y sus dotes de líder político, pero estas facetas
han opacado otro rasgo fundamental del Libertador de Chile: su
actuación como un gran reformista y sus ideas políticas progresistas.

Durante el período de la Patria Vieja, había escrito en una carta a
Juan Florencio Terrada: “Detesto por naturaleza la aristocracia y la
adorada igualdad es mi ídolo” (20). La aristocracia, justamente, sería
su gran enemiga y una vez que hubo liberado la patria, le hizo la vida
imposible hasta desalojarla del poder.
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Ya como director supremo, en un bando del 22 de marzo de 1817,
O’Higgins decretó el retiro de los emblemas nobiliarios de las puer-
tas: “En toda sociedad debe el individuo distinguirse solamente por su
virtud y su mérito; en una república es intolerable el uso de aquellos
jeroglíficos que anuncian la nobleza de los antepasados (...) muchas
veces conferida en retribución de servicios que abaten a la especie
humana”. Luego, el 15 de setiembre de ese mismo año decretó la abo-
lición de los títulos hereditarios, descriptos como “las miserables reli-
quias del sistema feudal que ha regido en Chile”. Y finalmente, por
decreto del 5 de junio de 1818, abolió el sistema de mayorazgos, al
que consideraba como “abuso establecido por el gobierno feudal que
pugna con el sistema liberal”.

“Esta medida, aunque no afectaba el poderío económico de la
oligarquía, no se debe estimar intrascendente. El apego de la
aristocracia chilena a sus títulos era profundo” (21).

El minerólogo, botánico y comerciante inglés John Miers cuenta
de O’Higgins en sus memorias:

“Le hablé a veces del tiempo, probablemente lejano, en que
podrían tener lugar mejoras efectivas, y entonces él se explaya-
ba acerca del deseo de introducir entre el pueblo las artes y la
cultura y de mejorar la condición de las clases más pobres. En
una ocasión, en un estallido de entusiasmo, dijo: ‘Si no quieren
llegar a ser felices por su propio empeño, se los hará felices por
la fuerza, ¡voto a Dios que han de ser felices!’” (22).

Todo esto habla a las claras de una concepción o’higginiana
mucho más igualitaria y progresista que muchos de los otros nuevos
gobiernos de los nacientes Estados sudamericanos.

Y parte fundamental de esa concepción igualitaria estaba centra-
da en la educación: 

“La educación tenía un papel esencial en la reorganización de
la sociedad civil y en el mejoramiento económico del país. No
se debía limitarla a la aristocracia” (23).

El decreto de O’Higgins que promovía el sistema lancasteriano en
Chile pone como prioridad:
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“la instrucción de todas las clases, pero en especial de los
pobres” (24).

Pero con todas sus reformas progresistas e igualitarias, O’Higgins
estaba tocando importantes intereses de la aristocracia terrateniente,
que no se lo perdonó, al igual que los jerarcas de la Iglesia Católica,
a quienes había puesto en grado de igualdad con el protestantismo.

En 1822 O’Higgins impulsó una Convención Constituyente que le
daba la posibilidad de seguir en el cargo de director supremo durante
otros 10 años, ante eso, sus enemigos aprovecharon para acusarlo de
querer perpetuarse en el poder para beneficio propio e intentaron des-
bancarlo. Hasta su amigo fiel, Ramón Freire, intendente de Concep-
ción, rebeló a su provincia contra Santiago y su ejemplo fue seguido
por Coquimbo. Una guerra civil parecía inminente.

San Martín se recuperaba en Chile de un episodio muy parecido,
ya que había abandonado todo poder y cargo en el Perú, acusado de
autoritario.

El tercer eslabón de la maquinaria independentista chilena, Coch-
rane, también estaba de vuelta, y dudaba entre participar o no de la
política interna del país que había ayudado a liberar.

En diciembre de 1822, San Martín –decidido a no inmiscuirse en
luchas fratricidas, posición que mantuvo luego en Argentina– partió
rumbo a Mendoza y en enero de 1823 hizo lo mismo Cochrane con
rumbo al Brasil.

Sin ningún apoyo, ni siquiera en Santiago, O’Higgins abdicó a su
cargo de director supremo el 28 de enero de 1823. Seis meses después
tuvo que embarcarse en la corbeta ingelesa Fly rumbo al exilio en el
Perú. Allí presenció de cerca cómo Simón Bolívar completaba lo que
había iniciado su amigo San Martín, y pasó el resto de su vida en su
hacienda en el Valle de Cañete, cerca de Lima, pero siempre informa-
do y preocupado del devenir político y social de Chile. Murió en
1842, lejos de su patria y pobre. 

Ese mismo año, el Congreso de Chile, votó por unanimidad la res-
titución del grado de general tanto para O’Higgins como para San
Martín, y la otorgación de sendas pensiones vitalicias. En el caso de
O’Higgins, esa pensión llegó tarde. San Martín, en cambio, lo sobre-
vivió ocho años, en su largo exilio francés de Boulogne Sur Mer. 

“En 1845, el general Francisco Pinto le escribía: ‘Marcha a
Europa mi hijo Aníbal en la legación que va a Roma, y al pasar
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por París tiene que cumplir con la obligación que incumbe a
todo chileno de besar la mano de quien nos dio patria. Sírvase
usted, mi general, echarle la bendición’” (25).

Manuel Rodríguez, el guerrillero de la libertad

Pero además de O’Higgins, San Martín y Cochrane, hubo muchos
otros que fueron fundamentales para la libertad de Chile. Uno de ellos
no tiene el reconocimiento que se merece y, junto con Artigas, es qui-
zás uno de los más adelantados de su tiempo, sobre todo en cuanto a
sus ideas sociales, de pueblo y de lucha. Es Manuel Rodríguez, “el
guerrillero de la libertad”.

Luego de haberles servido con su guerra de guerrillas desde el exi-
lio mendocino durante el período conocido como la Reconquista,
Manuel Rodríguez fue desmerecido y desplazado tanto por O’Higgins
como por San Martín. Ellos, más allá de sus innumerables méritos
como próceres de la libertad, eran autoritarios, verticalistas, celosos
de la disciplina militar y sobre todo estaban preocupados por mante-
ner el poder en las sombras que ejercía la Logia Lautaro, de la cual
ambos formaban parte importante. 

Manuel Rodríguez en cambio era un guerrillero y no un militar,
era horizontal, era un personaje genuino surgido del pueblo santiagui-
no y no de la alcurnia, tenía su ascendencia en la gente y sobre todo,
era independiente y pensante, por lo tanto impredecible. Era un rebel-
de por antonomasia. Una vez le preguntaron qué haría si él fuera el
gobierno y respondió: “Me haría la revolución a mí mismo”. Poco a
poco se fue transformando en un héroe popular, en un mito, y también
en una molestia para el poder.

El 14 de abril de 1818 se conoció la noticia de que habían fusila-
do en Mendoza a los hermanos de José Miguel Carrera, amigos de la
infancia de Manuel Rodríguez, vecinos de barrio y compañeros de tra-
vesuras. Durante la Patria Vieja, el guerrillero había llegado a ocupar
el puesto de secretario de Guerra en el gobierno de Carrera, pero
luego se habían distanciado por el mismo motivo que todos: el despo-
tismo del director supremo. Sin embargo, y más allá de las diferencias
políticas que habían surgido entre ellos, mantenían la amistad y cuan-
do se enteró de los fusilamientos, Manuel Rodríguez fue uno de los
primeros vecinos de Santiago que se reunieron en Cabildo Abierto
acusando a O’Higgins y a San Martín por el hecho.
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Mientras los comisionados del Cabildo Abierto estaban siendo
recIbídos por O’Higgins, Manuel Rodríguez y un amigo entraron a
caballo en el palacio de gobierno seguidos por la multitud exaspera-
da. Un hecho más de rebeldía extrema de Manuel Rodríguez por el
que terminó prisionero de los soldados.

Luego de este hecho, la Logia Lautaro lo condenó en secreto y se
encargaron de su suerte Rudencindo Alvarado, Bernardo Monteagudo
y Manuel Navarro. Este último lo custodió y 10 días más tarde lo sacó
de madrugada para llevarlo a Valparaíso, supuestamente con la inten-
ción de enviarlo al destierro por mar. Pero llegando a la población de
Til Til, Navarro lo mató por la espalda, y los soldados por las dudas,
le dieron con las carabinas. Después dijeron que había intentado esca-
par y se repartieron sus ropas y valores como un botín. Además, deja-
ron su cuerpo en una zanja cubierto de ramas y luego intentaron
hacerlo desaparecer. 

Se podría decir que el método con que fue concebido, perpetrado
y encubierto el asesinato de Manuel Rodríguez fue un adelanto de lo
que sería luego el plan sistemático de desapariciones y exterminio
contra el pueblo chileno un siglo y medio más tarde.

Dicen que sus asesinos recibieron como recompensa 70 onzas de
oro, unas 240 libras esterlinas. Rodríguez tenía 33 años.

Patricio Manns lo inmortalizó en su canción:

“Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir;
y esa risa, que escondía no sé qué secretos, era para mí.
Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil,
me nubló un presentimiento al verlo partir.

Dicen que es Manuel su nombre, y que se lo llevan camino a Til Til;
que el gobernador no quiere ver por la Cañada su porte gentil.
Dicen que en la guerra fue el mejor, 
y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la libertad.

Sólo sé que ausente va. Que lo llevan los soldados;
que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general.
Sólo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos
y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a Til Til.

Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel,
y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre: Manuel.
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Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil;
sólo sé que sonreía camino a Til Til”.

La identidad araucana

Así como este capítulo correspondiente a Chile empieza con una
referencia al pueblo nación mapuche, termina de la misma forma. 

Los Estados en formación, y sobre todo los Estados americanos
que tuvieron que construir una nación desde una base heterogénea de
inmigrantes y pueblos originarios, necesitaron mitos aglutinadores
que despertaran el sentimiento de nacionalidad. Así, hemos explicado
en el capítulo de Uruguay cómo Artigas, el otrora enemigo público
número uno de los dueños de las pampas, fue usado por esos mismos
terratenientes cuando necesitaron un héroe nacional que reforzara el
sentimiento oriental. 

De igual manera, O’Higgins pasó por todas las estaciones ima-
ginables: desde abajo llegó a ser un artífice de la independencia de
Chile. Conseguida ésta, dirigió los destinos durante los primeros
años del país libre, y cuando no le sirvió más a la aristocracia terra-
teniente, fue deshechado. Pero más adelante, cuando la oligarquía
necesitó un símbolo de la “chilenidad”, volvió a acudir a O’Hig-
gins. 

Algo parecido pasó y pasa con el pueblo nación mapuche, que ha
mantenido una línea histórica a través de los siglos con respecto a los
distintos poderes estatales, primero la colonia española y luego el
Chile independiente. Quien no ha tenido una línea coherente ha sido
el Estado chileno con la nación mapuche.

Luego de la independencia, y aún durante las luchas de emancipa-
ción, todo lo español era degradado y por contrapartida había que bus-
car un mito nacional sustituto.

El poema épico “La Araucana”, escrito por Alonso de Ercilla en
el siglo XVI, fue utilizado a fines del siglo XVIII o principios del XIX
para crear una conciencia patriota en los chilenos, a través de la vale-
rosa resistencia de los mapuches contra los conquistadores españoles,
como si aquellos mapuches fueran los predecesores de esos chilenos.

Uno de los periódicos de la época, el “Monitor Araucano”, en su
edición del 11 de mayo de 1813 da cuenta de que durante la celebra-
ción de un triunfo patriota contra los realistas, Camilo Henríquez brin-
dó “por el valor araucano, superior a la táctica europea”.
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Otros medios de prensa del siglo XIX fueron “El Araucano”,
“Cartas Pehuenches”, “El Correo de Arauco”, “La Década Araucana”,
“El Despertador Araucano”, “La Ilustración Araucana”, “El Insurgen-
te Araucano”. “Araucano” es la palabra que usaban los españoles para
decir mapuche.

El 6 de setiembre de 1813, en “La Ilustración Araucana” se publi-
có una proclama independentista que decía: “¡Ah, patriotas...! Reco-
brad vuestros derechos, imitando en la unión y la constancia a
vuestros ascendientes araucanos, cuyas cenizas reposan en la urna de
la causa sagrada de la libertad... Revive entre nosotros Colocolo, Cau-
policán, y el inmortal Lautaro –Scipión americano–, que su patriotis-
mo y valor sirve y servirá... de honor y espanto a los tiranos”.

“Los criollos se consideraron herederos legítimos de los arau-
canos, (Ramón) Freire pudo hablar de ‘los araucanos, nuestros
padres’; Francisco Calderón (un militar y político liberal de la
década de 1820) pudo brindar por los chilenos llamándolos
‘hijos de Caupolicán, Colocolo y Lautaro’; y Camilo Henrí-
quez pudo proclamar, algo displicentemente: ‘El viejo y bene-
mérito Arauco (...) ve con placer los juveniles y gloriosísimos
esfuerzos de Colombia, Perú y Bonária’. El adjetivo araucano
llegó a ser un modo poético de decir chileno. Así, Carrera se
refirió a la lucha de Chile como ‘la guerra de la independencia
araucana’” (26).

En el número 22 del periódico político “La Clave” del 11 de octu-
bre de 1827, se consignaba: “¿Qué son los semidioses de la antigüe-
dad al lado de nuestros araucanos? El Hércules de los griegos en todos
sus puntos de comparación, ¿no es notablemente inferior al Caupoli-
cán y al Tucapel de los chilenos?” (27).

El valor y el patriotismo de los mapuches es real, pero ese patrio-
tismo estaba y está aún hoy puesto al servicio de la causa de su pue-
blo, y no al de los Estados chileno o argentino.

Es más, la fiereza, la perseverancia, la paciencia y el valor que
había demostrado este pueblo en su resistencia ante el invasor espa-
ñol, la demostró después ante el mismo invasor que luego tuvo otros
nombres: en vez de España se llamó Chile y Argentina.

Se llegó incluso al punto de que la crueldad de estos Estados nue-
vos fue muy superior a la demostrada por la colonia. De hecho, la
corona española selló en 1640 un acuerdo con los mapuches y los res-
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petó desde el río Bío Bío hacia el sur, a pesar de que siguieron las hos-
tilidades hasta 1773, pero en la década de 1880, los nuevos Estados
independientes encararon un verdadero genocidio que se llamó Paci-
ficación de la Araucanía en Chile y Conquista del Desierto en Argen-
tina.

Antes de eso, la política de los patriotas con respecto a los mapu-
ches fue al menos zigzagueante. San Martín había celebrado un pacto
con los mapuches en Mendoza, pidiéndoles permiso para atravesar la
cordillera, y reconociendo en ese acto que esas tierras les pertenecían.
Luego, O’Higgins pidió su apoyo en un comunicado oficial: “No
conocemos en la tierra otro enemigo que el español”. Esto fue publi-
cado en la “Gaceta Ministerial de Chile” el 13 de marzo de 1819, bajo
el título “El Director Supremo del estado a nuestros hermanos los
habitantes de la frontera Sud”, lo que constituye de hecho un recono-
cimiento oficial de que existía una frontera sur y por consiguiente una
tierra que no pertenecía a Chile.

En el mismo sentido, 10 años más tarde, el congresista Nicanor
Pradel recomendó la designación de un cónsul para la Araucanía para
acercar a los mapuches, que seguían desconfiando de los criollos.
Esto también es un claro ejemplo de que había conciencia de que al
sur del Bío Bío existía una tierra ajena. De otra forma, sería imposi-
ble designar un cónsul en el propio territorio.

En contradicción con esto, el 1° de octubre de 1812, el periódico
“La Aurora de Chile” reproducía expresiones de Camilo Henríquez en
defensa del llamado derecho de conquista: “Si da derechos la conquis-
ta, somos sólo nosotros dueños de estas tierras, pues todos somos (...)
de los conquistadores descendencia”.

Siguiendo esta línea de análisis, el Estado chileno, como herede-
ro de la colonia, debería haber respetado los acuerdos signados por
su antecesor, España; por ejemplo aquel que marcaba la frontera sur
en el Bío Bío. Pero no fue así, y a fines del siglo XIX, el Estado
tomó posesión a sangre y fuego de la Patagonia al occidente de los
Andes.

Paradójicamente, los chilenos siguen usando símbolos mapuches
para reforzar su identidad. Como una ironía del destino, el club más
popular de fútbol se llama Colo Colo y tiene en su escudo la cara del
cacique mapuche que sublevó a su pueblo en el 1553 contra los espa-
ñoles.
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COLOMBIA

En el Virreinato de Nueva Granada, entre 1779 y 1781, estalló
la insurrección de los Comuneros del Socorro, causada por el des-
contento de la población ante el fuerte aumento de los impuestos
por parte de las autoridades coloniales, fundamentalmente impulsa-
do para fortalecer la defensa de la ciudad de Cartagena de Indias
frente a los ataques de los ingleses, en guerra con España. Cuatro
capitanes del común (de ahí comuneros), elegidos entre los comer-
ciantes de la ciudad, se colocaron a la cabeza de los comuneros de
Socorro, y si bien en un principio obtuvieron sus reivindicaciones,
una vez disueltas las milicias comuneras, los españoles los traicio-
naron y condenaron a muerte. Además, pronto surgieron discrepan-
cias internas que debilitaron al movimiento, porque si bien al
principio los reclamos eran en contra del “impuestazo”, también se
esbozaron reclamos por reformas administrativas y políticas de
fondo en el sistema colonial. Pero los burgueses que encabezaban
el movimiento no estaban dispuestos a llevar los cambios tan a
fondo; en realidad sólo actuaban en defensa de sus intereses econó-
micos.

Pasaron los años y en 1810 la división entre chapetones (españo-
les) y criollos era mucho más marcada, y también entre los que abo-
gaban sólo por rebelarse contra los franceses en el trono de España
como signo de fidelidad a Fernando VII, y los que querían la comple-
ta emancipación. 

El 20 de julio de 1810 se convocó al cabildo abierto de Santa Fe
de Bogotá, capital del Virreinato de Nueva Granada y se destituyó al
virrey Antonio Amat y Borbón para instalar la Junta Suprema, con
José Miguel Pey como presidente, al estilo de todas las juntas ameri-
canas y españolas. 

Pero rápidamente apareció en escena otra disputa que sería deter-
minante en esa década de la historia de Colombia: la división entre
centralistas y federalistas. Antonio Nariño era el líder de los que pro-
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pugnaban por un estado fuerte y centralizado con sede en Cundina-
marca, la zona de Bogotá, y Camilo Torres era el jefe de los federalis-
tas, que tenían su base de operaciones en la región de Tunja. Estos dos
patriotas se enfrentaron a los españoles, pero también se enfrentaron
entre sí en una sangrienta guerra civil, y se sucedieron en el poder.
Nariño gobernó en 1811 y 1812, y Torres entre 1813 y 1814. 

A estas divisiones se sumaba la de la costa del Caribe, porque
mientras Santa Marta permaneció fiel a España, Cartagena se apresu-
ró en declarar su independencia como Ciudad Estado en 1811. 

Así, cuando Simón Bolívar desembarcó en Cartagena el 20 de
setiembre de 1814, proveniente de una Venezuela en manos de los
españoles, se encontró con que Nueva Granada estaba totalmente
dividida y debilitada. 

De inmediato se dirigió a Tunja, para dar explicaciones al Congre-
so sobre qué había hecho con los recursos y los hombres que había
usado en la Campaña Admirable y en la efímera Segunda República
de Venezuela (ver capítulo de Venezuela). 

El Pacificador

A pesar de volver derrotado militarmente, Bolívar tenía sus dotes
de orador intactas y alegó frente al Congreso: “Los golpes recIbídos
nos han abierto los ojos y, con la experiencia y la visión adquirida,
¿por qué debemos eludir los peligros de la guerra y la política, y así
privarnos de lograr la libertad y la gloria que nos esperan después de
nuestros sacrificios? Éstos no pueden evitarse. Siempre ha sido nece-
sario pasar por la senda del sacrificio para alcanzar el triunfo. Toda
América está empapada de sangre americana. Era necesario para lavar
la mancha tan arraigada. Es la primera vez que este desdichado conti-
nente, siempre tierra de desolación que no de libertad, se viste de
honor (...) por la libertad, digo que la tierra ha sido sembrada de
armas: esa tierra que hace muy poco tiempo sufría la guerra de los
esclavos”.

La verba de Bolívar era tan elocuente y convincente, que en lugar
de recriminaciones obtuvo la comprensión y el apoyo del Congreso de
Tunja. Su presidente, Camilo Torres, le dijo: “General, mientras su
espada exista, su país no habrá muerto. Con ella volverá usted a res-
catarlo del dominio de su opresor. Ha sido usted un soldado con mala
fortuna, pero es usted un gran hombre”.
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A cambio de esa comprensión, el Congreso de Nueva Granada le
pidió que luchara contra la República de Cundinamarca para termi-
nar con la división entre centralistas y federalistas, y anexar final-
mente Santa Fe de Bogotá. Allí, su líder Antonio de Nariño, había
sido apresado y mandado por los españoles a Cádiz. Lo había suce-
dido Manuel Álvarez, que contaba para entonces con cierto apoyo
del bando realista. 

No muy convencido pero sin otra opción, Bolívar marchó hacia
Bogotá en diciembre de 1814, y luego de tres días de lucha cuerpo
a cuerpo contra sus “ciudadanos hermanos de América”, obtuvo el
triunfo que estaba necesitando, y fue recompensado con el título
de “Pacificador”. El Congreso se trasladó desde Tunja a Bogotá,
ciudad que fue designada capital de la República de Nueva Grana-
da. 

Así, sólo quedaba la ciudad caribeña de Santa Marta como bastión
español, de modo que el Congreso mandó al Pacificador con 2.000
hombres prácticamente desarmados, con las instrucciones de pasar
antes por Cartagena a buscar más hombres y municiones. 

En Cartagena mandaba su antiguo lugarteniente y rival, Manuel
Castillo, quien enterado de las noticias, se puso furioso y se dispuso a
combatir a quien otra vez había sido designado su superior. 

Pero Bolívar no estaba dispuesto a volver a desatar una lucha fra-
tricida y se limitó a ocupar el Cerro de La Popa, en las afueras de Car-
tagena.

Al mismo tiempo, se producían novedades al otro lado del Atlán-
tico: durante 1814 había concluido la Guerra de Independencia Espa-
ñola, con derrota de los franceses, y había vuelto al trono Fernando
VII, recuperando el absolutismo monárquico.

Dentro de su plan de restauración del Antiguo Régimen, a princi-
pios de 1815, el rey mandó a América una de las mayores expedicio-
nes nunca antes vistas: 42 barcos de transporte escoltados por 18
barcos de guerra trasladaron a 15.000 soldados para someter las insu-
rrecciones coloniales. Su comandante era Pablo Morillo, quien, ape-
nas desembarcaron en Venezuela, empezó a delinear la campaña para
recuperar Nueva Granada.

Bolívar fue cauto y calculador, por un lado no quería enfrentarse
a Castillo en Cartagena, y por otro lado no podía atacar a los realistas
en Santa Marta sin provisiones ni armamento. Pero además y sobre
todo, era consciente de que sería imposible enfrentarse a la fuerza que
se aproximaba, y sobre todo si estaba dividida la república. 
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“Si me quedo aquí, Nueva Granada se dividirá en partidos y gue-
rras domésticas, que se eternizarán. Si me retiro, sólo habrá el partido
de la patria que, unido, será más efectivo”, dijo a sus oficiales. 

El 9 de marzo de 1815, embarcaba en un buque inglés rumbo a un
nuevo exilio: esta vez en Jamaica. 

Sin Bolívar, Nueva Granada no resistió demasiado a los españo-
les: Cartagena capituló el 6 de diciembre de 1815 luego de un sitio de
106 días. Desde allí, el jefe español Pablo Morillo remontó el río
Magdalena rumbo a Bogotá, ciudad que se rindió prácticamente sin
luchar a principios de 1816; y en octubre, Morillo fusiló a más de 600
patriotas, entre ellos a Camilo Torres, presidente de la república.

Otra vez estaba en cero la hora de la libertad en el norte de Sud-
américa.

El exilio en Jamaica y Haití

Bolívar llegó a Kingston, capital de Jamaica, pobre y deprimido.
Amenazaba permanentemente con suicidarse y estaba todo el día tira-
do en la hamaca, jugando al ajedrez o, en el mejor de los casos, prac-
ticando esgrima.

Las autoridades españolas organizaron varios atentados en su con-
tra y en uno de ellos, uno de sus esclavos apuñaló a traición a quien
creía su amo, pero en realidad era uno de los guardaespaldas que esta-
ba dormido en la hamaca. Bolívar había salido a hurtadillas a visitar
a Julia Cobier, una dominicana que de vez en cuando sacaba de la
depresión al Libertador.

De ese período nefasto, lo único rescatable fue la “Carta de Jamai-
ca”, su documento político más famoso y rico. En ella, recriminaba a los
países de Europa el no haber acudido en auxilio a su revolución: 

“¿Es sorda Europa al clamor de sus propios intereses? Europa
misma, por razones políticas, tendría que haber preparado y llevado
adelante planes para la independencia sudamericana; no sólo porque
es necesario para el apropiado equilibrio del mundo sino porque es
un medio legítimo y seguro para conseguir bases comerciales a este
lado del océano (...) liberaría medio mundo y pondría al universo en
estado de equilibrio (...) Los británicos pueden adquirir (a cambio de
ayuda) las provincias de Panamá y Nicaragua, formando con esos
países el centro comercial del mundo por medio de canales que,
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conectando los dos grandes mares, acortarían las enormes distancias
y harían que el control de Inglaterra sobre el comercio del mundo
fuera permanente”.

Acerca de lo dicho por Bolívar en su “Carta de Jamaica”:

“… predecía que los imperios español y portugués se dividirí-
an en 15 repúblicas independientes. Creía que, en México y
Brasil, se alternarían en el poder las monarquías y el despotis-
mo, con una predicción increíblemente certera. Chile, decía,
tendría en general gobiernos estables, mientras que Perú sufri-
ría turbulencias continuas porque tiene dos elementos siempre
enemigos de un régimen justo y liberal: oro y esclavos. Anti-
cipó una única república que abarcaría Venezuela y Nueva
Granada, para la cual él abogaba como forma de gobierno un
ejecutivo elegido por propietarios acaudalados, un Senado
hereditario y una asamblea elegida de manera similar. El pano-
rama que proponía era decididamente republicano y antimo-
nárquico. Sostenía que los monarcas eran despóticos y
engreídos por naturaleza. Pero su concepto de democracia era
sin duda muy limitado. Los hispanoamericanos todavía no
estaban preparados para ella” (1).

De hecho, en su “Carta de Jamaica”, Bolívar decía entre otras cosas: 

“El gobierno puramente representativo no conviene a nuestro
carácter, costumbres ni condiciones actuales (...) Mientras nuestros
compatriotas no desarrollen los talentos y virtudes políticas que distin-
guen a nuestros hermanos del norte (Estados Unidos), el sistema del
todo popular, lejos de convenir a nuestras condiciones actuales podría,
me temo, ser nuestra ruina. Desgraciadamente, esas cualidades no
parecen haberse desarrollado en nosotros en la medida necesaria. Por
el contrario, estamos dominados por vicios que, desarrollados bajo la
guía de España, están cargados de ferocidad, ambición, venganza y
codicia. Su experiencia de las atrocidades cometidas por las turbas bajo
el gobierno popular, las revueltas de negros y llaneros en Venezuela,
influyeron sin duda para que sus ideas se inclinaran hacia el concepto
de una autocracia benévola, que iba a tener notorio efecto en los regí-
menes políticos de América Latina durante más de un siglo. Por las mis-
mas razones rechazaba el federalismo a favor de la centralización” (2).
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A principios de diciembre de 1815, estando todavía en Jamaica,
Bolívar fue convocado para ayudar en la defensa de Cartagena duran-
te el sitio de los españoles, pero cuando iba por el Caribe esquivando
embarcaciones españolas, se enteró de que la ciudad ya había caído y
los refugiados patriotas se dirigían a Haití. 

Entonces dio media vuelta y él también recaló en el puerto de
Los Cayos, en el extremo sudoeste de la isla La Española. Allí, fue
bienvenido por Alexander Pétion, presidente de la primera repúbli-
ca independiente de América Latina: Haití se había liberado de
Francia en 1805, a través de una rebelión nacional y social de ex
esclavos que habían vencido a los ejércitos napoleónicos en su
mejor momento.

Pétion había leído su “Carta de Jamaica” y estaba dispuesto a ayu-
darlo si Bolívar se comprometía también a abolir la esclavitud en el
continente. 

Además, Bolívar conoció allí a Luis Brion, un comerciante judío
de Curaçao, quien puso a disposición de la empresa una corbeta, una
fragata y algunas otras embarcaciones.

También llegaron a Los Cayos algunos de sus incondicionales,
como Carlos Soublette, y varios de sus rivales, como Santiago Mariño,
Manuel Carlos Piar, Mariano Montillo y Francisco Bermúdez.

Éstos, cuando se propuso a Bolívar como comandante de la expe-
dición, pusieron el grito en el cielo. Pero Brion impuso la jefatura de
Bolívar como condición para financiar la nueva intentona. Las reac-
ciones fueron diversas: Montillo se fue a los Estados Unidos, Bermú-
dez se quedó en Haití, y Mariño y Piar decidieron acompañar a
Bolívar a regañadientes. Finalmente, a fines de marzo de 1816, se
hicieron a la mar siete embarcaciones con 300 hombres a bordo,
municiones y algunos cañones.

En Los Llanos venezolanos

Apenas desembarcados en el puerto venezolano de Carúpano, Piar
y Mariño abandonaron a Bolívar, quien decidió entonces retirarse a
Ocumare, más al oeste de La Guaira. Intentó atacar a los españoles
por la espalda, pero fue rechazado y navegó hacia el este, rumbo a la
península de Güiria.

A todo esto, Bermúdez había llegado desde Haití y conspiraba
junto a Mariño en su contra. Hicieron correr la voz de que Bolívar pla-
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neaba dejar Güiria en manos de los españoles y una multitud lo echó
bajo una lluvia de piedras al grito de “¡Muerte al dictador!” y “¡Abajo
Bolívar!”. Así, destrozado anímicamente, sin ser capaz de suscitar res-
peto entre los suyos y mucho menos, temor entre sus enemigos, Bolí-
var volvió vencido a Haití. 

Contra todas las expectativas, Pétion y Brion, en vez de recrimi-
narle por el terrible fracaso que había sido la expedición, lo instaron
y alentaron para intentarlo de nuevo. Al principio, Bolívar no quiso
saber nada de esa posibilidad, pero tanto insistieron que el 31 de
diciembre de 1816, el Libertador volvía a atracar en el puerto de Bar-
celona.

La cosa empezó difícil, y mientras el general español Pablo
Morillo se acercaba por tierra, una flota había zarpado de Puerto
Cabello para cortarle una eventual retirada por mar. Bolívar pidió
apoyo a Piar pero éste se lo denegó, y cuando ya todo estaba casi
perdido, aparecieron las fuerzas patriotas de Bermúdez para refor-
zar las de Bolívar. En realidad, Bermúdez había sido enviado por
orden de Mariño, que ocupaba Cumaná y sabía que si se perdía el
puerto de Barcelona, el próximo objetivo de los realistas sería su
posición. Rechazados los españoles, Bolívar salió al encuentro de
Bermúdez y le agradeció el salvataje: “Abrazo al libertador del
Libertador”.

Pero no había pasado el peligro. Morillo volvería con más refuer-
zos por tierra y la retirada por mar seguía bloqueada. Por lo tanto,
Bolívar intentó una jugada de lo más arriesgada: bajar hasta el Orino-
co y desde allí remontarlo con la flota de Brion hacia el este, escapan-
do así de la maquinaria militar española, ampliamente superior a la
suya.

El 4 de abril de 1817 Bolívar se reunió con Manuel Carlos Piar en
las afueras de ciudad Guayana, y decidieron que el jefe sería El Liber-
tador, que tenía el mayor arsenal y la indispensable flota de Brion. Por
su parte, Mariño había perdido Cumaná y su ejército se había desban-
dado, de modo que pidió a Bolívar servir a sus órdenes, al igual que
Bermúdez. Sin embargo, cada uno de los jefes tiraba para su propio
lado y la falta de disciplina de los altos mandos conspiraba seriamen-
te contra el futuro de la revolución.

“Al cabo de pocas semanas, Piar escribió a Bolívar renuncian-
do a su mando. Según dijo, quería buscar apoyo para la causa
en el interior. La verdad es que partía con la idea de levantar el
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estandarte contra Bolívar. Sostenía que Bolívar lo había desti-
tuido porque era negro (...) Piar se veía como otro Boves (ver
capítulo de Venezuela), cabecilla de los negros, contrarios a
Bolívar, blanco criollo y mantuano de pura cepa. En su ambi-
ción por reemplazar al Libertador en nombre de la igualdad
racial, amenazaba con sumir a su propio bando en una guerra
civil” (3).

Entonces, Bolívar lo mandó a apresar y lanzó una proclama que
sonó a advertencia para los demás jefes patriotas: “Con su insensata y
abominable conspiración, el general Piar ha intentado desatar por su
cuenta una guerra civil entre hermanos, en la cual asesinos crueles
cortan las cabezas de niños inocentes, mujeres desvalidas, ancianos
temblorosos, sólo por haber nacido con la piel más o menos oscura
(...) El general Piar ha infringido las leyes, ha conspirado contra el sis-
tema republicano, ha desobedecido al gobierno, ha recurrido a la fuer-
za, ha desertado del ejército y ha huido como un cobarde. Se ha puesto
al margen de la ley. Es un deber destruirlo y quien lo destruya será un
benefactor”.

Luego de haber tomado la ciudad de Angostura (hoy Ciudad Bolí-
var) en el Orinoco, ordenó ejecutar en la plaza a Piar, para que sirvie-
ra también de escarmiento.

La Gran Colombia

Desde ese momento, Bolívar aumentó su autoridad y todas las
fracciones empezaron a luchar un poco más coordinadamente. Es
entonces que:

“establece contacto con el personaje cuyo nombre empieza a
rivalizar con el suyo, como el terror de las fuerzas españolas,
ya confinadas a las altiplanicies del norte de Venezuela: José
Antonio Páez, comandante independiente de las tropas en Los
Llanos occidentales” (4).

Páez, “el León de Apure”, era un líder llanero, hosco y sin instruc-
ción como Boves, aunque no tan cruel. La primera vez que los dos
jefes unieron sus fuerzas, fue para atacar a Morillo en Calabozo, su
cuartel general, el 10 de febrero de 1818. Poco después, Páez rehusó
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acompañar a Bolívar en un ataque frontal a Caracas. “El León de
Apure” tenía un solo objetivo: consolidar su feudo en Los Llanos
occidentales.

De todas maneras, Bolívar intentó llegar a Caracas, pero fue
derrotado en Semen y decidió volver por el Orinoco hasta Angos-
tura.

“Durante el forzado descanso del viaje en barco, al cuidado de
sus acompañantes femeninas, Bolívar pareció al fin recuperar-
se y elaboró una nueva estrategia: aprovecharía que el Reino
Unido y el presidente Monroe hubieran enviado emisarios a
Angostura, para anunciar la convocatoria de un congreso que
representaría a toda Venezuela, con delegados elegidos en cada
provincia entre varones de más de 21 años, que tuvieran algún
título de propiedad” (5).

Reunido el Congreso de Angostura, ante escasos 26 delegados de
las provincias y representantes de los gobiernos inglés y norteameri-
cano, Bolívar entonces pronunció su famoso “discurso de Angostura”,
planteando el tema de la identidad sudamericana: “... Tenemos que
aceptar el hecho de que nuestra raza no es europea ni norteamericana;
es más bien una combinación de África y América que un vástago de
Europa, porque la misma España deja de ser europea por su sangre
africana, sus instituciones y su carácter. Es imposible determinar con
exactitud a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte de la
sangre indígena ha sido barrida; el europeo se ha mezclado con el
americano y el africano; éste con el indio y el europeo. Aunque todos
nosotros hemos nacido del seno de la misma madre, nuestros padres
–distintos en origen y sangre– son extranjeros; y todos difieren visi-
blemente en color...”.

Con este discurso avanzó también en la forma de gobierno que él
consideraba más apta para Sudamérica: “... Tenemos que clavar nues-
tra atención en esas diferencias y nos encontraremos con que ese equi-
librio de poder tiene que ser distribuido de dos maneras. En las
repúblicas, el ejecutivo tiene que ser más fuerte porque todo conspira
contra él; en las monarquías, el legislativo tiene que ser más fuerte
porque todo conspira a favor del monarca...”.

Por todas estas razones, Bolívar alegó a favor de una forma auto-
ritaria de gobierno, y continuó con su vieja idea de la unión de Vene-
zuela y Nueva Granada. Sin embargo, la constitución que propuso
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tenía algunas ideas avanzadas para la época, como la libertad civil y
religiosa, la abolición de la esclavitud (se lo había prometido a Ale-
xander Pétion, presidente de Haití) y el sufragio universal (aunque
calificado según las propiedades y las rentas). La presidencia sería
vitalicia, el senado hereditario y una cámara baja elegida por el voto,
además de una corte suprema de justicia de cinco miembros –copiada
de los Estados Unidos– y un tribunal constitucional, que cumplirían la
función de limitar en cierto modo el poder totalitario.

Finalmente, el Congreso de Angostura rechazó el tribunal consti-
tucional, el senado hereditario y en lugar de presidencia perpetua,
impuso un período de cuatro años para el ejecutivo.

En compensación, nombró presidente al propio Libertador, quien
en verdad dominaba una pequeña porción de Venezuela. 

En un banquete que ofreció a los delegados y a los representantes
extranjeros, Bolívar mostró esa noche todo su carisma y se subió a la
mesa, mientras caminaba y decía: “Así como me paseo por la mesa de
una punta a otra, marcharé del Atlántico al Pacífico, de Panamá al
Cabo de Hornos, hasta que España haya sido expulsada”.

En nombre del Congreso, Francisco Antonio Zea justificó la rati-
ficación de la bandera de Francisco de Miranda (ver capítulo de Vene-
zuela) como enseña patria: “Nuestro pabellón nacional, símbolo de las
libertades públicas, de la América redimida, debe tener tres franjas de
distintos colores: sea la primera amarilla, para significar a los pueblos
que queremos y amamos la federación; la segunda azul, color de los
mares, para demostrar a los déspotas de España, que nos separa de su
yugo ominoso la inmensidad del océano; y la tercera roja, con el fin
de hacerles entender a los tiranos que antes de aceptar la esclavitud
que nos han impuesto por tres siglos, queremos ahogarlos en nuestra
propia sangre, jurándoles guerra y muerte en nombre de la humani-
dad”. 

Esta fue la consolidación definitiva de los tres colores de Miran-
da, que algunos historiadores atribuyen a los colores primarios del
arco iris; otros a los colores de la bandera española con el azul del mar
en el medio; otros al escudo de armas que los Reyes Católicos le die-
ron a Cristóbal Colón, y que tenía los fondos de los cuarteles (las cua-
tro partes en que se divide) de estos colores; y por último, están los
que asignan el origen a una bandera rusa usada por Miranda en su pri-
mer intento revolucionario (ver capítulo de Venezuela).

119



Un cambio de frente temerario

Para mayo comenzó la época de las lluvias en la zona de Los Lla-
nos, que por ser terrenos duros que no absorben el agua, se inundan
totalmente. Por consiguiente, en esa época se suspendían los enfren-
tamientos. Además, durante ese 1819, la guerra parecía empantanada
en un eterno empate, los patriotas no podían penetrar las altiplanicies
venezolanas que dominaba el enemigo, y los realistas no lograban
hacer pie en Los Llanos venezolanos.

Fue en ese momento que la lucha por la independencia del norte
de Sudamérica hizo un click, porque Bolívar abandonó su obsesión de
recuperar Caracas y encaró un plan para cruzar la Cordillera Oriental,
aparecer por sorpresa en Nueva Granada y caerles a los realistas que
tenían allí mínimas guarniciones, confiados en que la guerra prosegui-
ría su curso del otro lado.

Además, Francisco de Paula Santander se encontraba en la zona
de Casanare, en Nueva Granada, y en una carta le había escrito al
Libertador: “Casanare es digno de libertad pues la ha comprado a bien
caro precio (...) ahora la obra es organizar un ejército fuerte y discipli-
nado y marchar a Sogamoso”. 

Inmediatamente Bolívar respondió a Santander: “Doy a usted las
gracias por todos estos sucesos que son preliminares seguros de otros
más completos y decisivos”. 

Ante el asombro y, por qué no decirlo, el pánico de sus oficiales,
Bolívar decidió entonces que cruzaría Los Llanos inundados y luego
atravesaría Los Andes para atacar a los españoles por sorpresa en
Nueva Granada. 

Enterado de este plan, Santander alborozado le contestó a Bolívar:
“¡Gloria inmortal al protector de la Nueva Granada, al benemérito
hijo de la tierra de Colombia! (...) El proyecto de vuestra excelencia
es el proyecto que arrancará a Fernando el cetro de la parte de Amé-
rica que posee...”.

Luego de una semana de navegar por el Orinoco, con el agua
hasta el pecho, y de varios días de caminata entre sabanas por com-
pleto inundadas, llegaron a la ciudad de Tame, donde en una cena que
le ofreció el pueblo, Bolívar levantó la copa y brindó diciendo: “Loor
a los bravos y abnegados granadinos. Loor al genio organizador del
general Santander que con su esfuerzo y su imaginación inagotables,
supo crear y organizar un ejército, el que unido al de nuestros herma-
nos de Venezuela y al de los bravos ingleses que desinteresadamente
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nos ayudan, nos dará indudablemente la satisfacción de la victoria y
de una patria unida y libre. Vuestro ejemplo es digno de todo encomio
pues fuisteis los primeros en levantaros contra la tiranía española.
Granadinos, ¡el día de la América ha llegado!”. Los “bravos ingleses”
a los que se refería Bolívar eran los de la Legión Albión, nombre por
el que los antiguos griegos y romanos se referían a Gran Bretaña. Fue-
ron en total unos 8.000 que llegaron principalmente de Inglaterra e
Irlanda para pelear por la independencia americana, con el tácito con-
sentimiento del gobierno del Reino Unido. Para cruzar la cordillera,
Bolívar tenía tres opciones; eligió el paso de Pisba, que era el más alto
(a 3.900 metros sobre el nivel del mar) pero el menos vigilado por los
españoles. La travesía comenzó el 17 de junio de 1819. 

“Las tropas, que acababan de marchar con los pies enterrados
en el barro, tuvieron que ascender abruptas montañas entre ris-
cos escarpados (...) Sus hombres estaban acabados, desespera-
dos. Ya habían dado la orden de comerse a los caballos, por
temor a que se comieran unos a otros. El mismo Bolívar pare-
cía estar loco de remate. Usaba casco de dragón ruso, casaca
azul con botones dorados y charreteras rojas. En su lanza de
bambú, flameaba su estandarte: el cráneo y los huesos cruza-
dos, que llevaba escrito con sangre el lema ‘Libertad o Muer-
te’” (6).

Al principio, el fresco de la montaña fue un alivio para el baño
turco que habían dejado atrás, pero poco a poco, ese fresco se fue
transformando en frío gélido, y la mayoría de los hombres iban mal
equipados o directamente desnudos. A todo esto, mientras se acerca-
ban a la parte más alta, se hacía presente también el apunamiento,
“soroche” o mal de altura, que provocaba mareos, dolores de cabeza
y hasta edemas pulmonares. El oxígeno era cada vez más escaso, igual
que la comida, y los movimientos cada vez más lentos. 

El mismo Bolívar estuvo a punto de abandonar: “Es imposible
pintar la escabrosidad de las montañas a nadie que no las conozca.
Para dar una idea basta decir que hemos perdido casi todos los caba-
llos que transportaban nuestro arsenal y casi todo el ganado que tení-
amos de reserva. El rigor de la estación ha colaborado para hacer aun
más agotadora la marcha. Casi ningún día ni ninguna noche ha deja-
do de llover”.
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“Su” pueblo neogranadino

Por fin, luego de seis días de marcha forzada por despeñaderos y
precipicios, empezaron el descenso, pero más de 2.000 llaneros habí-
an muerto de frío y enfermedades, y quedaban en pie sólo 1.200 hom-
bres, que pronto fueron reforzados con 800 granadinos más. 

“El 5 de julio empiezan a brotar patriotas del otro lado de la
cordillara. Salieron 1.200, más de 2.000 dejaron congelado el
pellejo en las nieves eternas (...) Permanecieron cinco días des-
congelándose en Socha. Los pueblos enteros se les unían entu-
siasmados, dispuestos a darse plomo por la causa patriota” (7).

Años más tarde, el mismo Bolívar escribió: “Apenas di los prime-
ros pasos a este lado de la cordillera (...) cuando oí resonar frente a mí
las bendiciones de hombres que esperaban mis armas con todo el
entusiasmo de la libertad”.

“Su jugada quedó justificada: las gentes de Nueva Granada, al
contrario de los nativos de Venezuela, estaban preparados para
ser libres. El pueblo de las altiplanicies venezolanas, tan casti-
gado por la guerra civil, se había vuelto contra los patriotas.
Para ellos, la paz bajo el yugo español era preferible a más
guerras, más desplazamientos, más crueldad por las dos partes.
En cambio, el pueblo de las altiplanicies de Nueva Granada no
estaba tan castigado por las luchas. Tunja había sido el centro
de la experiencia independentista anterior y estaba madura
para la insurrección. Bolívar era conocido como líder en Mag-
dalena y como comandante de los ejércitos de Tunja. A ese
lado de la cordillera, el harapiento ejército de Bolívar contaba
con el apoyo popular en cualquier sitio que pisara” (8).

Las primeras escaramuzas con los españoles se produjeron en el
valle bajo del Sogamoso, y el 25 de julio el general José María Barrei-
ro fue encerrando a Bolívar en el Pantano de Vargas, donde quedó
rodeado por el enemigo. Viéndose perdida por perdida, y luego de las
penurias que había atravesado en el viaje, la caballería colombiana
atacó con una fiereza inusitada para las circunstancias. Esa actitud
inesperada desorientó a los españoles, quienes aterrados, se dieron a
la fuga. Luego de la derrota, el general José María Barreiro informa-
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ba al virrey Sámano: “Los enemigos están enteramente en cueros, de
modo que me asombro cómo pueden resistir los rigores de la estación;
por lo demás, puedo asegurar a Vuestra Excelencia que no son tan
despreciables y que se sostienen al fuego con bastante audacia”.

El 7 de agosto de 1819, Bolívar volvió a derrotar a Barreiro en
Boyacá, batalla que resultó definitiva para la independencia de
Colombia y que liberó el acceso a Bogotá. “Aquí gana una de sus más
brillantes batallas, y se le otorga el título de Gran General, que corre
por toda América” (9).

Enterado de la implacable derrota de Boyacá, el virrey Sámano
huyó hacia Cartagena, donde aún mantenían el poder los realistas, al
igual que en Popayán, Pasto, Caracas y toda la costa venezolana. 

El 10 de agosto se produjo por fin la entrada triunfal de Bolívar en
la capital del virreinato. 

“El Libertador entró formalmente en Santa Fe a la manera de un
héroe romano, a caballo, precedido por una comitiva de autori-
dades, y saludado con lluvia de flores y coronas de laurel” (10).

Entonces, Bolívar decidió volver cuanto antes a Angostura, para
poner orden en su tropa y terminar con la liberación de Venezuela.
Para ello dejó a Santander al frente de Bogotá, ordenándole no tomar
represalias contra los españoles. Éste, lo primero que hizo, en desobe-
diencia abierta a Bolívar, fue fusilar a 38 realistas, entre los cuales
estaba Barreiro, el jefe militar derrotado en Pantano de Vargas y
Boyacá.

Durante varios días Bolívar cabalgó desde el alba hasta el anoche-
cer hasta llegar a los afluentes del Orinoco, desde donde continuó en
canoa. Recorrió sin descanso montañas, valles y ríos y llegó a Angos-
tura en sólo cinco semanas. Una vez allí, el 17 de diciembre de ese
1819 proclamó el nacimiento de la República de la Gran Colombia,
que abarcaba a Venezuela, Nueva Granada y Quito.

¡Viva la Pepa!

El marqués de La Puerta, comandante de las tropas españolas,
escribió a Madrid: “El sedicioso Bolívar ha ocupado Santa Fe y el
resultado funesto de esa batalla (se refería a Boyacá) ha puesto a su
disposición el reino entero y los inmensos recursos de este país muy
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populoso, rico y exuberante, desde donde él papiñará cuanto necesite
para continuar la guerra en estas provincias, porque los insurgentes no
tienen reglas ni inhibiciones y este caudillo menos que ninguno. Este
desgraciado golpe pone en manos de los rebeldes, además de Nueva
Granada, muchos puertos de la costa sur, donde reunirán a sus piratas.
Popayán, Quito, Pasto y todo el interior del continente, hasta Perú,
están a merced de quien gobierne Santa Fe, a cuya disposición están
al mismo tiempo bancos, arsenales, fábricas de armas y todo cuanto el
rey posee en el virreinato”.

El propio Pablo Morillo también le escribía a Fernando VII:
“Nada puede compararse con la incansable actividad de ese líder. Su
temeridad y su talento lo hacen digno del lugar que ocupa a la cabeza
de la revolución y de la guerra. Y, por su noble linaje español y por su
educación –también española–, posee cualidades de elegancia y gene-
rosidad, que lo sitúan muy por encima de quienes lo rodean. Él es la
revolución (...) Bolívar es un alma indomable a quien una sola victo-
ria, por insignificante que sea, basta para hacerlo dueño de cientos de
leguas de territorio”.

Ante este panorama que le presentaban desde el norte de Sud-
américa, el rey Fernando VII decidió enviar otra gran expedición,
esta vez a bordo de 47 barcos de guerra, 100 cañones, 20.000 sol-
dados de infantería y 3.000 de caballería. Era un verdadero alarde
de prepotencia bélica, parecida a cualquiera de las intervenciones
estadounidenses durante el siglo XX o principios del siglo XXI.

Pero el 1° de enero de 1820 en Las Cabezas de San Juan, entre
Sevilla y Cádiz se produjo un levantamiento militar contra Madrid,
liderado por quien debía comandar la expedición hacia tierras sud-
americanas: el teniente coronel Rafael Riego. En ese amotinamiento,
Riego anunciaba el restablecimiento de la constitución liberal de
1812, que el rey había abolido al ser repuesto en el trono.

Hay que recordar que mientras Fernando VII estaba preso de
Napoleón Bonaparte, entre 1808 y 1810, se fueron formando juntas
populares de gobierno en distintos puntos de España, que sirvieron de
ejemplo también a las juntas que se formaron en Sudamérica. La prin-
cipal de las juntas españolas era la de Sevilla, y la cuestión era perma-
necer fiel a los Borbones. 

Pero así como en Sudamérica la lealtad al rey se entremezclaba
con ideas mucho más ambiciosas, como las de libertad e independen-
cia, en España esa misma lealtad (verdadera o ficticia) se entremez-
claba con ideas avanzadas como el liberalismo y el
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constitucionalismo, llegadas de Inglaterra. Fue así que en 1812, las
cortes de Cádiz sancionaron la primera constitución española, que
tuvo vigencia hasta el fin de la guerra de independencia española en
1814, cuando Fernando VII reasumió el trono y reinstaló el absolutis-
mo monárquico más férreo. A partir de ese momento, hasta se prohi-
bió la sola mención de la constitución, aunque los grupos y las ideas
liberales continuaron extendiéndose. 

Fue durante esos años que se acuñó la expresión popular “¡Viva la
Pepa!” para decir “¡Viva la Constitución!”, porque ésta había sido
sancionada el 19 de marzo de 1812, día de San José, siendo que a los
José se les dice “Pepe”.

La cosa es que el pronunciamiento de Riego fue acogido con sim-
patía por el Ejército y también por el pueblo español, por lo que el 9
de julio de 1820, Fernando VII juró obligado como rey constitucional,
dando inicio así al llamado “Trienio Liberal”, que duró hasta 1823,
cuando se reimplantó el absolutismo.

Durmiendo con el enemigo

Durante esos tres años, el rey debió cohabitar con un presidente
de gobierno (como actualmente) y las luchas internas y conspiracio-
nes se hicieron cada vez más marcadas, lo que sin dudas benefició a
las luchas independentistas de Bolívar en el norte de Sudamérica,
mientras que en el Cono Sur la independencia ya estaba afianzada.

En efecto, Fernando VII, en vez de enviar el gran contingente que
tenía planeado, envió una carta al general Pablo Morillo en la que le
ordenaba negociar con Bolívar intentando que se sometiera a la cons-
titución liberal española. Al recibir esas órdenes, Morillo montó en
cólera, pero obedeció como buen militar. 

En un primer momento Bolívar rechazó cualquier posibilidad de
armisticio, pero el 26 de noviembre de 1820 en Trujillo, quedó impre-
sionado por el odio y el rencor de la población civil, víctima de la
crueldad de ambos bandos en más de siete años de guerra. Allí mismo
donde él había declarado en 1812 la “Guerra a Muerte” (ver capítulo
de Venezuela), ahora intentaba humanizar la contienda.

El encuentro entre Morillo y Bolívar se produjo en Santa Ana. 

“Morillo apareció con un espléndido uniforme, acompañado
por un regimiento de húsares (...) Bolívar llegó vestido con tan
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poca elegancia para expresar su desprecio por la autoridad
española y, a la vez, para demostrar la sencillez de quienes
ostentan auténtica grandeza” (11).

Luego de las deliberaciones y la firma del tratado, todo terminó
con un banquete presidido por los dos comandantes, y compartido por
la oficialidad tanto de los realistas como de los patriotas. 

“Al final, cuando todos estaban ya completamente bebidos,
los generales ordenaron brindar a la salud de ambos al
mismo tiempo y, de acuerdo con la costumbre, hicieron tri-
zas las copas en la mesa, a la cual los dos subieron para vol-
ver a abrazarse. Por desgracia, sus movimientos eran
bastante torpes y, en una suerte de pas de deux que bailaron
encima de la mesa cuando acabaron de abrazarse, la mesa
cedió, los dos cayeron al suelo y rodaron unos instantes
hasta que, todavía abrazados, con mucha vehemencia, los
recogieron. Los jefes fueron conducidos a una alcoba, dur-
mieron en la misma habitación y todos se retiraron hasta la
mañana siguiente” (12).

Dos semanas después Morillo embarcaba en La Guaira rumbo a
España, pues sabía que la causa realista estaba por completo perdida.
Luego fue reemplazado por el mariscal Miguel de la Torre, pero mien-
tras tanto, la tregua les dio la posibilidad a los patriotas de reorgani-
zarse y reclutar más tropa, mientras que los españoles no podían
recibir más refuerzos de la metrópolis.

En palabras del propio Bolívar: “Fue la excusa para tener tiempo
de regularizar la guerra y se aprobó exactamente lo que yo había escri-
to. Era un tratado sensato, humano y político, que puso fin a esa
espantosa carnicería de asesinar a los conquistados, de no dar cuartel
a los prisioneros de guerra. Una barbarie española que los patriotas se
vieron obligados a adoptar como represalia, haciendo retroceder a la
civilización, convirtiendo el suelo de Colombia en morada de caníba-
les, empapándolo de sangre inocente, hasta conseguir que toda la
humanidad se estremeciera. Fue una ventaja para nosotros, fatal para
los españoles. Sus fuerzas sólo podían disminuir, las mías aumentar y
organizarse”.
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La estocada final

La tregua duró hasta el 28 de abril de 1821, cuando Maracaibo,
uno de los más férreos reductos realistas, se rebeló contra la autoridad
española. Bolívar decidió entonces que era la hora de rematar la tarea
y entró en acción con sus ahora disciplinados lugartenientes, los mis-
mos que años atrás habían conspirado entre ellos, unos contra otros, y
hasta en contra del Libertador. Bermúdez, Urdaneta y Mariño cerra-
ron el cerco sobre Maracaibo, Caracas y Puerto Cabello. Hasta el pro-
pio José Antonio Páez, “el León de Apure”, antes tan reacio a enviar
sus llaneros a las altiplanicies, ahora se animó y se reunió con Bolívar
el 7 de junio cerca del lago de Valencia. Luego tomaron posiciones en
San Carlos, en las planicies de Carabobo; el 24 de junio se desató la
batalla conocida con ese nombre y que significó la estocada final para
los realistas y la consolidación de la independencia de la Gran Colom-
bia.

Páez fue el héroe de la batalla de Carabobo. Fue en el mismo
campo que Bolívar lo ascendió a general en jefe y le entregó el con-
trol de la región central de Venezuela.

El 28 de junio de 1821, Bolívar volvió a entrar a Caracas victorio-
so, ocho años después de su primera vez –luego de la “Campaña
Admirable” – y siete años después de haberla abandonado derrotado.

Había cambiado tanto después de casi 10 años de luchas, que
demostrando una desconocida misericordia, entregó salvoconductos a
sus derrotados y prohibió a sus oficiales tomar represalias.

El Congreso se trasladó de Angostura a Cúcuta, y el 30 de agosto
de 1821 decretó una constitución para la Gran Colombia, en la que se
establecía una forma republicana de gobierno y se elegía a Bolívar
como su primer presidente, con dos vicepresidentes: Páez en Vene-
zuela y Santander en Nueva Granada.

También se ratificó la bandera tricolor, con tres franjas horizon-
tales de distinto ancho: la superior más ancha y amarilla, la del cen-
tro menos ancha y azul, y la inferior, menos ancha aún y de color
rojo.

Por otra parte, en Panamá estalló una revolución contra los
españoles y los patriotas decidieron unirse a la Gran Colombia
como departamento del Itsmo. Había que mirar hacia el sur enton-
ces y hacia allá partieron: Antonio José Sucre primero y Bolívar
después.
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Un fracaso tras otro

Pasaron los años y mientras Bolívar estaba en Perú, empezaron a
profundizarse los movimientos separatistas, sobre todo en Venezuela,
donde gobernaba José Antonio Páez.

En abril de 1826, el congreso de la Gran Colombia decidió desti-
tuir a Páez. Sin embargo, días más tarde estalló una rebelión llamada
la Cosiata, nombre que provenía de “cosa esa”, que era el modo des-
pectivo con que los detractores de Bolívar calificaban a la Gran
Colombia. El Libertador tuvo que viajar especialmente desde Perú
para poner orden en la provincia rebelde, y una vez allí, confirmó en
el poder a Páez.

Luego convocó al Congreso Anfictriónico de Panamá, que se reu-
nió entre el 22 de junio y el 5 de julio de 1826 y contó con la partici-
pación de la Gran Colombia, México, Perú, Bolivia y Guatemala.
Gran Bretaña y los Países Bajos enviaron observadores, no así Esta-
dos Unidos, aunque había sido invitado. 

En dicho Congreso se acordó un tratado perpetuo de unión y con-
federación, la creación de un ejército inter-americano para la defensa
común y la convocatoria al Congreso cada dos años, al que se podrí-
an sumar otros países si lo deseaban. 

Sin embargo, Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que se
consolidara un sistema de Estados federados en Sudamérica, a su ima-
gen y semejanza, de modo que además de boicotear ese proyecto con
todos los métodos a su alcance, fogoneó las divisiones y competencias
entre los países. El resultado fue que los acuerdos sólo fueron ratificados
por la Gran Colombia y no tuvieron ninguna consecuencia efectiva.

Luego del fracaso del Congreso de Panamá, se profundizaron las
diferencias entre Bolívar, que seguía pensando en su proyecto de
Patria Grande, y Francisco de Paula Santander, que prefería consoli-
dar la construcción de la Nueva Granada. Además, Bolívar era pro-
fundamente centralista y Santander por igual federalista.

Así se llegó a la Convención de Ocaña, asamblea constituyente
reunida el 9 de abril de 1828, que tenía como objetivo la reforma de
la Constitución de Cúcuta y el restablecimiento de la concordia nacio-
nal. Desde el primer momento, los delegados se dividieron en tres
fracciones: la primera dirigida por Santander, que defendía una con-
cepción federalista del gobierno; la segunda, capitaneada por Bolívar,
abogaba por un gobierno fuerte y vitalicio; y por último, una tercera,
la de los independientes. 
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La Convención fracasó porque ninguna de las propuestas para una
nueva constitución fue aceptada, y ante la imposibilidad de llegar a un
consenso, los partidarios de Bolívar se retiraron, dejándola sin quó-
rum para seguir sesionando.

El 24 de junio de 1828 Bolívar suprimió el cargo de vicepresiden-
te para eliminar a su adversario político, y desde ese momento gober-
nó por decreto, instaurando una dictadura. Ese día, Bolívar dijo en la
plaza mayor de Santa Fe de Bogotá: “No os diré nada de libertad,
compadezcámonos del pueblo que obedece y del hombre que gobier-
na solo”.

“Hubo aumento en el pie de fuerza, mordaza a la prensa y ron-
das militares, y mientras la bota resonaba en lo alto de los
cerros, una pútrida infamia se gestaba en la Sociedad Ideológi-
ca, sórdida logia donde se conspiraba contra la existencia del
Libertador Bolívar” (13).

Pero la reacción a la dictadura también fue dura, siendo que Bolí-
var ya no era el incuestionable Libertador. El poeta Luis Vargas Teja-
da llegó a escribir:

“Si de Bolívar la letra con que empieza y aquella con que
acaba le quitamos, oliva de la paz símbolo hallamos. Esto
quiere decir que la cabeza al tirano y los pies cortar debemos,
si es que una paz durable apetecemos”.

Este estado de cosas duró hasta que el 25 de setiembre de ese
1828, manos anónimas –que los rumores vincularon con Santander–
intentaron asesinarlo en pleno palacio San Carlos. Bolívar, que estaba
en su alcoba con Manuelita, su compañera quiteña, escapó por la ven-
tana y salvó la piel.

“Aterido hasta el cuello por las aguas heladas del río San
Agustín, el Libertador, con su fiel (mayordomo) José Palacios,
esperaron el alba bajo el puente de El Carmen (...) A las cuatro
de la mañana del día siguiente lo sacaron engarrotado de su
escondite y una escolta lo condujo hasta el cuartel donde se
puso el uniforme refulgente con el que oyó en la plaza los víto-
res jubilosos de sus tropas” (14).
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En ese momento, Bolívar convocó al Congreso para anunciar su
renuncia a la Presidencia y el indulto a los conspiradores. Pero no le
aceptaron ni una ni otra cosa, y Urdaneta mandó a fusilar a todos los
acusados por el fallido atentado, incluido Francisco de Paula Santan-
der. Sin embargo, Bolívar le conmutó la pena de muerte por la del exi-
lio, así que Santander se marchó a Europa y luego a Estados Unidos,
desde donde volvería en 1832 para ser presidente de la nueva Repú-
blica de Nueva Granada.

El dolor de ya no ser

Fueron años duros para Bolívar; a los 45 años su gloria estaba gas-
tada y su salud agotada. En ese mismo 1828 sobrevino una serie de
sublevaciones y seguidamente la guerra contra el Perú (ver capítulo
de Ecuador).

El 15 de enero de 1830 hizo su última entrada en Bogotá, ya sin
el lujo ni la magnificencia de épocas pasadas. 

“... A su corazón despedazado por los mandobles del desencan-
to se le sumó una tos de tísico por tantas horas bajo el puente
de El Carmen (...) Lo que llegaba era un cadáver, tisis en el
alma y tisis en el cuerpo” (15).

“El Libertador asistirá horrorizado a la insurrección de los ape-
titos personales, a la rebelión localista de los pueblos, al des-
enfreno de militares hechos a prisa y de intelectuales con
proyectos fantasiosos (...) Venezuela, la más querida en sus
sueños de libertad, se niega a aceptar la idea nacional de la
Gran Colombia, rompiendo los lazos con Nueva Granada.
Conspiraciones, motines, formación de juntas, acuerdos sece-
sionistas...” (16).

En realidad, las oligarquías, tanto caraqueña cuanto bogotana,
veían la Gran Colombia como una construcción política centralista de
Bolívar, contraria a sus privilegios locales. Así, eran apoyadas por los
generales venezolanos y neogranadinos, que querían dividirse entre
ellos el imperio liberado.

Quizá en esos momentos recordara Bolívar cuando en 1817,
soñando con dar sentido integral a la unidad continental, le escribió al
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Director Supremo de las Provincias Unidas del Sur, Juan Martín de
Pueyrredón: “Es una idea grandiosa pretender formar de todo el
Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue las par-
tes entre sí y con el todo. Ya que tienen un mismo origen, una misma
lengua, unas mismas costumbres y una misma religión, deberían, por
consiguiente, tener un mismo gobierno, que confederase a los diferen-
tes Estados que hayan de formarse” (17).

Bolívar llamó entonces al que sería el último congreso de la Gran
Colombia, que se reunió el 20 de enero de 1830 en Bogotá y presidió
Antonio José de Sucre. Venezuela ya se había constituido en una repú-
blica independiente unos días antes –el 27 de diciembre de 1829– y
ese último esfuerzo del Congreso en Bogotá por mantener la unidad
de la Gran Colombia, fracasó definitivamente

Por su parte, Venezuela se dio una constitución, y el 24 de marzo
asumió José Antonio Páez como primer presidente del país. Ecuador
siguió el ejemplo de Venezuela y también abandonó la Gran Colombia
el 13 de mayo de 1830, declarando formalmente su independencia.

El gran sueño de Bolívar de la Patria Grande se esfumaba. Volvió
a renunciar a la Presidencia el 4 de mayo, esta vez de forma indecli-
nable, dejando a Domingo Caycedo como presidente interino. 

Bolívar ya sentía que no era querido ni reconocido, por eso ven-
dió su vajilla de plata y se dispuso a autoexiliarse en el extranjero.

Lo más triste de todo fue que en el camino hacia la costa caribe-
ña, cuando lo veían moribundo pero todavía vestido de general, la
gente se le burlaba y lo llamaba dictador o longanizo.

Mientras remontaba por última vez el río Magdalena, atrás iban
quedando los pueblos que 20 años antes lo habían visto pasar indoma-
ble, limpiando realistas con su espada implacable. El gran Libertador
de América corría la misma suerte que San Martín, O´Higgins, Arti-
gas y tantos otros. Iba a tener que esperar hasta mucho después de
muerto para que la historia le asignara el lugar que le correspondía. En
ese momento era insultado y burlado en Nueva Granada, y proscrito
en Venezuela.

El 4 de junio, ya en Cartagena de Indias, le llegó A Bolívar la noti-
cia de la muerte de su lugarteniente Sucre –gran mariscal de la bata-
lla de Ayacucho, primer presidente de Bolivia y compañero de tantas
campañas–, ocurrida en una emboscada tendida en la montaña de
Berruecos, en el suroeste de la actual Colombia. 

“Hemos arado en la arena”, dijo Bolívar presintiendo que la muer-
te de Sucre era el preanuncio de la suya.
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Lo llevaron a una hacienda en Santa Marta –curiosamente lo que
había sido uno de los últimos bastiones realistas– y allí, el 8 de
diciembre de 1830, el doctor Reverend escribió en su parte médico:
“La calentura le dio con más fuerza, le entró también el hipo con más
tesón, disimulaba sus padecimientos, pues estando solo daba algunos
quejidos”.

Al día siguiente, en un momento de lucidez, les dijo a los pocos
oficiales fieles que rodeaban su lecho de muerte: “Colombianos,
habéis presenciado mis esfuerzos por plantar la libertad donde reina-
ba antes la tiranía (...) Al desaparecer de entre vosotros, no aspiro a
otra gloria que la consolidación de Colombia (...) Colombianos, mis
últimos votos son por la felicidad de la patria, si mi muerte contribu-
ye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tran-
quilo al sepulcro”. 

El 17 de diciembre, el doctor Reverend pegó en la puerta de su
habitación el parte médico número 33: “Todos los síntomas han seña-
lado la proximidad de la muerte, respiración anhelosa, pulso apenas
sensible (...) A las 12 empezó el ronquido y a la una en punto expiró
el Libertador”.

La República de Nueva Granada

Muerto Bolívar y con Venezuela y Ecuador dándole la espalda, la
Gran Colombia también se fue marchitando poco a poco.El 29 de
febrero de 1832 hubo una Convención Nacional que estuvo confor-
mada por las provincias de Bogotá, Tunja, Socorro, Vélez, Pamplona,
Magdalena, Cartagena, Antioquia, Neiva, Popayán, Pasto, Barbacoas,
Panamá y Veraguas. Estas últimas dos provincias, sobre el Itsmo, con-
tinuaron ligadas al resto de lo que había sido el Virreinato de Nueva
Granada, hasta 1903, cuando se declararon independientes de Colom-
bia.

El 9 de marzo de ese mismo año, la Convención Nacional eligió
presidente de la República de Nueva Granada a Francisco de Paula
Santander, quien había sido desterrado tras habérsele seguido juicio,
acusado de participar en el atentado contra Simón Bolívar el 25 de
septiembre de 1828. Regresó desde Nueva York y asumió el 7 de octu-
bre, iniciando el período llamado centralista. Su periodo (1832-1837)
se caracterizó por tratar de borrar todo lo que había hecho en materia
política y administrativa Bolívar, persiguiendo a sus seguidores. Sin
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embargo, por otro lado, puso orden en la economía, consolidó con
Venezuela y Ecuador la deuda de la Gran Colombia y, en términos
generales, hizo un gobierno progresista.

El 9 de mayo de 1834, el presidente Santander, mediante ley,
reformó la bandera y cambió las franjas horizontales por verticales. El
artículo sexto de la ley tercera decía: “Los colores nacionales de la
Nueva Granada serán el rojo, azul y amarillo; estarán distribuidos en
el pabellón en tres divisiones verticales de igual magnitud: la más
inmediata al asta roja, la división central azul y la de la extremidad
amarilla”. 

En 1858 se sancionó una nueva constitución que convirtió a la
República de Nueva Granada en Confederación Granadina, con
mayor autonomía para las provincias, concluyendo así la etapa centra-
lista e iniciando la federalista. En 1863 se adoptó el nombre de Esta-
dos Unidos de Colombia, y el 26 de noviembre de ese año se volvió
a reformar la bandera, volviendo de las franjas verticales a las hori-
zontales. Por decreto del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, se
establecía: “Los colores del pabellón nacional de los Estados Unidos
de Colombia son: amarillo, azul y rojo, distribuidos en fajas horizon-
tales y ocupando el color amarillo la mitad del pabellón nacional, en
su parte superior, y los otros dos colores la otra mitad, divididos en
fajas iguales, el azul en el centro y el rojo en la parte inferior”.

Desde entonces, la bandera colombiana no ha tenido casi modifi-
caciones.

Lo que sí volvería a modificarse, sería el nombre del país, que en
1886 se constituyó definitivamente, hasta nuestros días, en República
de Colombia.

Violencia y civismo

Desde el nacimiento de la República de Nueva Granada, todo el
siglo XIX se enmarcó en una sucesión de enfrentamientos entre boli-
varianos y santanderistas, centralistas y federalistas, liberales y con-
servadores, artesanos y librecambistas, clericales y laicos, que dieron
lugar a una serie de conflictos civiles.

Colombia lleva más de 200 años de conflictos internos y externos,
declarados y no declarados. Sin embargo, lo sorprendente es que con-
serva un sentimiento cívico muy arraigado para los estándares sudame-
ricanos, y que la vida civil no se ha interrumpido tanto como en otros

133



países. El último caudillo militar que gobernó Colombia fue Gabriel
París Gordillo, quien derrocó a Gustavo Rojas Pinilla mediante un
golpe de Estado en 1957 y gobernó fugazmente hasta 1958. Desde ese
momento hasta la actualidad, Colombia se mantuvo al margen de las
frecuentes y generalizadas dictaduras militares sudamericanas.

No obstante, eso no significa que se haya mantenido al margen de
la política estadounidense de Seguridad Nacional, destinada a comba-
tir a la izquierda latinoamericana mediante el terrorismo de Estado
indiscriminado. De hecho, Colombia ha sido –y es– el país de Sud-
américa donde este fenómeno es más cruento, dada la estrecha cola-
boración entre el Ejército colombiano y el de los Estados Unidos, que
ha potenciado como contrapartida, la consolidación de la guerrilla
más importante del continente: las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A diferencia del ex presidente Andrés Pastrana, que encaró una
política de paz basada en negociaciones que a su vez se basaban en
reconocer a la guerrilla como “oposición en armas”, el presidente que
lo sucedió, Álvaro Uribe, no tiene una política de paz sino una que
potencia a máximos niveles la confrontación. En su programa de
gobierno denominado “Manifiesto Democrático, la Colombia que yo
quiero”, Uribe sigue al pie de la letra el discurso de Washington y
dice: “Hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier
acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo”.

Sobre esto, puede considerarse: 

“De la posición de Uribe se derivan varias consecuencias. La
primera de ellas es que no se puede hablar de partes en el con-
flicto, de actores del conflicto. Se trata (para él) de la lucha del
Estado contra organizaciones de delincuentes. La segunda es
que no puede haber neutralidad de ningún sector, se está del
lado del Estado o se está del lado de ‘los delincuentes y terro-
ristas’. Finalmente, no cabe la distinción entre combatientes y
población no combatiente, como claramente sostuvo el presi-
dente ante las ONGs de derechos humanos e iniciativas de paz
que se reunieron con él en junio de 2003. Por eso la exigencia
de que la población toda se comprometa con el Estado y sus
fuerzas armadas en la lucha contra ‘el terrorismo’ (obligando a
los ciudadanos a hacer las veces de informantes). Desconocer
la distinción entre combatientes y no combatientes es eliminar
de cuajo la base sobre la que se sustenta la aplicación del dere-
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cho internacional humanitario, y en particular sus normas de
protección a la población no combatiente” (18).

De esa falta de distinción entre combatientes y no combatientes
surge una de las más grandes violaciones a los derechos humanos por
parte del Estado colombiano, y su transformación en el principal peli-
gro para la población civil. Como dice el sociólogo alemán Heinz
Dieterich Steffan: 

“… el Plan Colombia (...) no se dirige primordialmente contra
los destacamentos armados del movimiento popular, porque
estos son difíciles de encontrar y de destruir, sino contra su
base social. Según el famoso dictum de Mao Tse Tung, de que
el guerrillero tiene que moverse entre la población como el pez
en el agua, la manera de combatir a un movimiento guerrille-
ro es quitarle al pez el agua, es decir, quitarle al guerrillero su
base social. Y ante las injusticias, la pobreza y la corrupción de
los regímenes tercermundistas, la única manera de lograr este
objetivo es con el terrorismo de Estado” (19).

El Plan Colombia tiene un presupuesto de 7 millones y medio de
dólares, de los cuales 4 millones y medio son aportados por el Estado
colombiano, 1.300.000 por Estados Unidos y el resto por la Unión
Europea. En ese plan eufemísticamente llamado “contrainsurgente”
confluyen el Ejército colombiano, su par Estados Unidos y los para-
militares de derecha.

En los últimos años, Estados Unidos ha puesto de moda el térmi-
no terrorismo, usándolo en forma indiscriminada y atribuyéndoselo a
cualquiera que ejerza el más mínimo esbozo de resistencia a su dis-
curso único. Pero es curioso cómo, mientras las FARC ocupan un
lugar destacado en la lista negra del Departamento de Estado, los
paramilitares no. El periódico bogotano “El Tiempo”, en su edición
del 1° de mayo de 1999, aporta una prueba importante en develar la
complicidad de los escuadrones de la muerte colombianos con los
Estados Unidos. Allí, Phil Chicola, jefe de la Oficina de Asuntos
Andinos del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirma que
aunque los paramilitares colombianos son considerados como grupos
terroristas por el Departamento de Estado, no están incluidos formal-
mente en la lista de grupos terroristas internacionales del gobierno
estadounidense. El argumento es que “según la ley de los Estados
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Unidos, esos grupos deben cometer acciones que van en contra de los
intereses nacionales de los Estados Unidos para poderlos incluir for-
malmente en la lista”. Más claro imposible: al imperio no le interesa
en absoluto la población colombiana sino su propio interés.

Como resultado de todo esto, Colombia es hoy uno de los países
más violentos del mundo, fuera de los que sufren guerras convencio-
nales. Según datos de 2003:

“El país atraviesa por una grave crisis humanitaria que se
manifiesta en los 2.900.000 desplazados, los 3.500 secuestros
anuales, las dos desapariciones forzadas por día y los 8.000
homicidios anuales por causas político-sociales. Junto con
esto, tiene una de las más altas tasas de criminalidad en el
mundo, un poco más de 60 homicidios por cada 100.000 habi-
tantes, y en los últimos años pasó por un proceso de desinsti-
tucionalización. El Estado se ha revelado incapaz de cumplir
adecuadamente con dos de sus funciones básicas: justicia y
seguridad. La complejidad de la situación colombiana ha dado
origen en los medios académicos a una nueva categoría,
‘colombianización’, con la cual se pretende, como lo señala
Eduardo Pizarro, describir una situación en la cual la presen-
cia de múltiples formas de violencia y la incapacidad del Esta-
do para garantizar un mínimo de orden y seguridad derivan en
un acentuado proceso de erosión institucional” (20).

Hasta Bolívar dio marcha atrás con su política de “Guerra a Muer-
te” y tuvo más de una vez renunciamientos en pos de la paz, sin renun-
ciar a sus convicciones libertarias, tanto en lo nacional como en lo
social.

En las antípodas de ese ejemplo, Uribe dijo durante su campaña
proselitista en 2002: “Con más policías y más soldados nuestra fuer-
za pública sufrirá menos bajas, será más respetada y el pueblo vivirá
más tranquilo (...) En la Gobernación de Antioquia fui el primer poli-
cía del departamento, en la Presidencia seré el primer soldado de la
Nación”.

El colorario es que la bandera de Colombia está cada vez más
manchada con la sangre de su pueblo.
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ECUADOR 

Luego de la batalla de Carabobo y de la consolidación de la Gran
Colombia en territorios de Venezuela y Nueva Granada, Simón Bolí-
var marchó hacia el sur, siguiendo su plan continental de liberación
pero también porque competía con el otro gran Libertador de Sud-
américa, José de San Martín, y temía que el argentino reclamase Quito
para el Perú que había liberado. De hecho, Guayaquil y Quito tenían
mucha más relación histórica con el Perú que con Colombia, ya desde
la época del Tahuantisuyo, el imperio de los incas.

“La dicisión de Bolívar de marchar hacia el sur estaba también
motivada por el temor de que San Martín pudiera llegar antes a
Guayaquil y lo reclamara para el Perú. A fin de prevenir tales
hechos, desde el principio de 1821, el general Antonio José de
Sucre, enviado por Bolívar, apoyaba a los rebeldes quiteños” (1).

Embarcando en el puerto colombiano de Buenaventura, Sucre y
sus hombres fueron por mar hasta Guayaquil, que para esa época ya
estaba en poder de los patriotas.

“Entre agosto y noviembre de 1821 Sucre mantuvo una serie
de escaramuzas en defensa de la ciudad, antes de firmar un
armisticio con el comandante español (Melchor) Aymerich.
Durante la tregua recibió el auxilio de varios cientos de perua-
nos que, a las órdenes del general (Andrés) Santa Cruz, le des-
pachó San Martín desde el sur. Ese apoyo le dio suficientes
fuerzas para salir de la ciudad hacia Quito” (2).

En realidad, esas “escaramuzas” comenzaron antes de agosto, en
Yaguachi (Yahuachí), donde Sucre venció el 19 de mayo de 1821;
luego fue derrotado en Huachi el mismo año, pero llegó victorioso a
Cuenca en febrero de 1822.
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Bolívar, en tanto, partió de Bogotá el 13 de diciembre de 1821al
mando de 3.000 hombres, de los cuales perdió un tercio en un nuevo
cruce de la Cordillera de Los Andes, rumbo al sur.

El 7 de abril de 1822, Bolívar venció en Bomboná, cerca de Pasto,
al sur de la actual Colombia, y Sucre logró la más brillante victoria en
Pichincha, abriéndole el camino de Quito al Libertador. Todas estas
batallas se hicieron bajo la bandera de la Gran Colombia, amarilla,
azul y roja. Y bajo esa bandera entró Bolívar a cuerpo de rey en Quito
el 16 de junio de 1822. 

“Fue una de las entradas triunfales más aparatosas que había
hecho hasta entonces (...) Llevaba uniforme verde militar,
casaca con ribetes de oro, charreteras y condecoraciones de
general; una magnífica espada de oro; pantalones amplios pri-
morosamente tejidos; grandes botas de montar con espuelas.
El cinturón le sujetaba una banda de seda tricolor con borlas
doradas que bailoteaban desde el hombro derecho hasta el cos-
tado izquierdo. Doce bonitas muchachas quiteñas vestidas de
ninfas lo coronaron de laureles frente al palacio arzobispal.
Durante esa escena cayó sobre él otra corona de laureles lan-
zada desde un balcón. Bolívar levantó la vista y vio a una cau-
tivante mujer joven” (3).

Esa mujer que desde entonces pasó a ser su mujer, era Manuela
Sáenz, “Manuelita” para la historia, la que lo acompañó hasta su
muerte.

Esa noche se hizo una gran fiesta, bailaron juntos y en el ban-
quete él habló de “liberar a toda Sudamérica, hasta el Cabo de Hor-
nos”. 

Por supuesto que Bolívar sabía que mientras él venía liberando
pueblos americanos desde el norte, desde el sur también venía San
Martín trayendo la libertad. Por eso el apuro por llegar rápidamente
a Guayaquil y seguir hacia el sur. Si no era hasta el Cabo de Hornos,
por lo menos aspiraba a anexar los actuales Perú y Bolivia a su pro-
yecto de la Gran Colombia, con lo cual se convertiría en uno de los
hombres más poderosos de la tierra, dominando un territorio más
extenso que el que había dominado el mismísimo Napoleón Bona-
parte.
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“El misterio” de Guayaquil

Así llegaron a la entrevista de Guayaquil Bolívar y San Martín. El
uno, con sus fuerzas y sueños frescos y renovados por tantas victorias
y reconocimientos, el otro con la guerra contra los españoles estanca-
da –no había podido liberar Tacna y Arica, en el sur del Perú–, y sin
ningún tipo de apoyo político ni económico de su país. El hombre
fuerte del gobierno de Buenos Aires era el ministro de gobierno Ber-
nardino Rivadavia, quien le había dado la espalda y hasta lo acusaba
de haber “robado” el Ejército de Los Andes para ponerlo mercenaria-
mente al servicio de Chile y Perú.

“Cuando a principios de julio (Bolívar) entró en Guayaquil, su
situación era mucho más fuerte que la de San Martín” (4).

“La historia que nos enseñan pretende que la reunión de Gua-
yaquil fue ‘misteriosa’ y avala la supuesta intervención de la
masonería en su resultado. También se ha hecho hincapié en la
‘altanera soberbia’ de Bolívar en contraste con el ‘humilde y
ejemplar renunciamiento’ de San Martín como otra de las
explicaciones. Lo cierto es que lo sucedido en la breve entre-
vista es prístino: San Martín llegó a ella debilitado por la falta
absoluta de apoyo por parte de Buenos Aires, donde goberna-
ba su enemigo Rivadavia secundado por los directoriales y
logistas unitarios. Hacía ya tiempo que habían dado la espalda
a la campaña libertadora y cuando se referían a don José lo
hacían injuriosamente: loco, borracho, corrupto... Bolívar en
cambio llegó a Guayaquil con tropas frescas reforzadas por
regimientos europeos y con la moral alta por las recientes vic-
torias de Bomboná y Pichincha, donde combatieron divisiones
de granaderos argentinos” (5).

El historiador argentino Arturo Jauretche coincidía con esa visión: 

“La zoncera del misterio de Guayaquil persigue, aún ahora, la
misma finalidad disgregadora que obligó a la entrevista de
Guayaquil, porque sobre la base de supuestas pequeñas desin-
teligencias entre los dos libertadores se intenta olvidar su coin-
cidencia básica que es la de la unidad latinoamericana. Y por
otro lado, distraer la atención del conocimiento de las traicio-
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nes antiamericanas de Rivadavia y los suyos que son las que
obligaron a San Martín a retirarse (...) El único misterio es que
se haya hecho un misterio de un hecho evidente, enturbiando
la cuestión con una pequeña e interminable polémica de dimes
y diretes cuyo propósito último es ahondar las diferencias
entre americanos, justamente lo que San Martín quiso impedir
con su austero silencio”.

Luego de que a fines de 1821 San Martín le enviara a Sucre un
destacamento a las órdenes de Santa Cruz –lo que le sirvió para ganar
Pichincha y llegar a Quito–, Bolívar le envió una carta de agradeci-
miento en la que le decía: “Agradezco a los libertadores del sur... a
quienes, por tantas razones, debemos considerar nuestros mejores
amigos y hermanos de armas”.

“En junio de 1822, Bolívar volvió a escribir a San Martín,
ofreciéndole permitiera a sus hombres ayudarle contra los rea-
listas en Perú. Cuando un mes después se encontraron los dos,
sus destinos habían dado un vuelco radical. Liberado Quito,
Bolívar sintió renovada confianza en sí mismo. Por el contra-
rio, la campaña de San Martín en Perú (él decía ‘no es una gue-
rra de conquista y gloria sino, sobre todo, de opinión’) se había
empantanado. Bolívar se afanó por sacar el mejor partido posi-
ble a su posición de fuerza y por eliminar políticamente a su
rival. Planeó sus movimientos con la misma meticulosidad que
cualquier campaña militar. En su soberbio altruismo, San Mar-
tín creyó que iba a contar con los servicios de alguien ligera-
mente inferior pero, aun así, un aliado caballeresco para dar el
golpe de gracia a los españoles en Perú” (6).

De celeste y blanco a tricolor

El primer antecedente de rebelión independentista en Ecuador se
remonta a Eugenio Espejo, un médico, teólogo y periodista que en
1784 repartió unos banderines rojos con una leyenda libertaria en
latín, pero fue descubierto por las autoridades y encarcelado, murien-
do luego en la prisión. 

Sin embargo, su semilla de rebelión había germinado en algunos
espíritus quiteños de la época y luego de un cuarto de siglo, en 1809,
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Juan Pío de Montúfar encabezó un grupo de criollos aristócratas que
se rebelaron contra el poder español, invocando una supuesta fideli-
dad a Fernando VII, preso de Napoleón Bonaparte. Otra vez la famo-
sa “máscara de la monarquía” que sirvió en todas las revueltas
sudamericanas de la época.

Manuela Cañizares era una dama de la alta sociedad quiteña en
cuya casa se reunían los patriotas a conspirar, hasta que el 10 de agos-
to de 1809 depusieron a las autoridades coloniales, constituyeron la
Junta Suprema de Gobierno de Quito y nombraron como presidente a
Juan Pío Montúfar.

Ese primer gobierno patrio de Ecuador tuvo una bandera roja con
una franja blanca horizontal en el medio, en la cual se leía la inscrip-
ción: “Liber esto felicitatem et gloria consequito salva”, la misma de
Eugenio Espejo de 25 años antes. 

Ese gobierno autónomo duró casi un año, hasta que el 2 de agos-
to de 1810 sobrevino una feroz represalia de los jefes realistas, con
cientos de patriotas fusilados.

Montúfar fue apresado y confinado en Loja hasta que después de
un tiempo lo mandaron a la temida prisión de Cádiz, donde falleció. 

En 1812 se reunieron los autodenominados “diputados de las pro-
vincias libres que forman el pueblo soberano del Estado de Quito” y
resolvieron darse una Constitución, que fue la primera carta política
con un sentido de autonomía de gobierno. Pero al poco tiempo, en
1814 y con la derrota de Napoleón, la monarquía legítima de los Bor-
bones fue restaurada en España y los criollos rebeldes quiteños se
quedaron sin excusa, siendo sojuzgados nuevamente por los realistas.

Por esos daños, dos corsarios europeos, Guillermo Brown (irlan-
dés) e Hipólito Bouchard (francés), surcaban los mares del mundo a
bordo de buques con bandera argentina. En enero de 1816, habían blo-
queado durante 19 días el puerto de El Callao, en Perú. Luego de esa
incursión, en la que aprehendieron a cinco barcos realistas, se dirigie-
ron a Guayaquil. 

El 7 de febrero llegaron a la isla de Puná; mientras Miguel
Brown (hermano de Guillermo) y Bouchard quedaban al mando de
la corbeta Halcón y de la fragata Hércules –fondeadas en la bahía–,
Brown se adentraba por el río Guayas en el bergantín Santísima Tri-
nidad.

La mañana del 8 de febrero comenzaron los enfrentamientos,
Brown llegó a tomar el fuerte Punta de Piedras y se dispusieron a ata-
car el castillo de San Carlos.
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“En aquel momento, la naturaleza le jugó una mala pasada.
Bajó de golpe la marea del río Guayas, cuyo régimen Brown
desconocía, y la corriente, ayudada por el viento, empujó al
Santísima Trinidad hacia la costa y lo dejó en seco y sin sus
embarcaciones menores (...) El comandante consideró que
debía rendirse (...) Cuando la cámara del comandante y todos
los sitios del buque habían sido saqueados, el irlandés, prácti-
camente desnudo, tiznado su cuerpo por la pólvora y el sudor,
y sólo cubierto con una bandera nacional que hayó en cubierta,
bajó a tierra. Allí fue contemplado con respeto por la mayoría
de los presentes, aunque algunos dieron muestras de hostilidad
al verlo envuelto en la enseña celeste y blanca. La gente quería
conocer a quien se había batido con tanta fiereza”(7).

El gobernador realista de Guayaquil, Juan Vasco y Pascual, le
envió ropa limpia y lo invitó esa noche a cenar junto con el obispo. En
un discurso breve le dijo: “Siéntese a mi lado porque, a pesar de que
nos ha dado bastante que hacer, he determinado que usted coma con
nosotros, sin ceremonia”. Ya durante la cena, le confió a Brown que
en el momentoe en que su buque quedó en seco por el descenso del
nivel del río, la plaza estaba gastando sus últimas existencias de pól-
vora, de manera tal que si la marea no le hubiera jugado en contra,
Guayaquil habría tenido que rendirse.

“Según Brown, sólo la influencia del obispo pudo evitar una
sublevación general contra los españoles, puesto que el conti-
nuo trato con los prisioneros instruyó bien pronto e hizo cono-
cer a los habitantes la naturaleza de la revolución y los
propósitos de los patriotas. Como fuese, no hay duda de que
tan inesperada presencia provocó conmoción entre los guaya-
quileños, que veían por primera vez la rebelde bandera de las
lejanas Provincias Unidas del Río de la Plata” (8).

El 10 de abril zarparon los corsarios para el norte y atracaron en
Buenaventura. Brown le envió entonces una carta al presidente de las
Provincias Unidas de Nueva Granada, José Fernández Madrid, en la
que le decía: “Nada puede serme más agradable, así en tiempos pre-
sentes como en los venideros, que saber que yo haya contribuido en
algo para obtener un objetivo tan deseable como la entera indepen-
dencia de la América del Sur”.
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Tanto en Lima como en Guayaquil y Nueva Granada, la intención
de los corsarios no era sólo conseguir botines atacando a barcos espa-
ñoles, sino también sembrar en la población el germen de la insurrec-
ción. Y se ve que lo lograron porque los colores reaparecieron cuatro
años más tarde, cuando estalló la rebelión en la costa el 9 de octubre
de 1820, declarando la independencia de la República de Guayaquil,
desde El Oro hasta Esmeraldas.

El líder de esa revolución fue José Joaquín Olmedo, revoluciona-
rio, poeta, escritor, político y estadista.

Olmedo había nacido en 1780 en una familia aristócrata de Gua-
yaquil, estudió en Quito y en Lima, y en 1812 fue representante del
Cabildo de su ciudad en la Asamblea Constituyente de Cádiz. 

Volvió a Guayaquil en 1816, se convirtió en una figura de las
letras sudamericanas –recordado por su “Canto a Junín” –, y fue co-
fundador en 1819 de la logia masónica Estrella de Guayaquil, que
dependía directamente de la Logia Lautaro de Buenos Aires.

De ese núcleo surgió la idea de la revolución octubrina que nom-
bró a Olmedo Jefe Supremo de la República de Guayaquil y le encar-
gó una bandera. Entonces él se acordó de aquellos corsarios
argentinos e izó una bandera celeste y blanca, muy parecida a la de
Argentina pero no igual: era de cinco franjas horizontales, tres celes-
tes y dos blancas, y en la del centro había tres estrellas blancas. Esta
bandera sigue siendo usada por los guayaquileños.

Al respecto, el historiador guayaquileño Rodolfo Pérez Pimentel,
dice: 

“Cuando en la madrugada del 9 de octubre de 1820 se pidió a
Olmedo la creación de un pabellón guayaquileño, acordándo-
se del insurgente (se refiere a Brown), modificó las dos franjas
celestes y una blanca, por tres y dos respectivamente, pues no
podíamos tener exactamente la misma bandera aunque sí pare-
cida (...) Resumiendo, diremos que nuestra bandera guayaqui-
leña fue tomada de la argentina...” (9).

Esta primera bandera ecuatoriana dio lugar luego, entre 1845 y
1860, a la enseña que representó a todo el Ecuador, hasta que fue
reemplazada definitivamente por la tricolor derivada de la de la Gran
Colombia. 

Aquella bandera celeste y blanca se forjó en el Taller del Valle
Masónico de Guayaquil y según algunos historiadores, las tres estre-
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llas representaban a los cantones de Guayaquil, Machala y Portovie-
jo. Otros autores consideran que esta gesta patriótica tenía como obje-
tivo llevar la libertad al resto de la Real Audiencia de Quito, y por eso
las tres estrellas en realidad representan a las provincias de Guayaquil,
Cuenca y Quito.

Esta última explicación no está falta de lógica porque una de las
primeras medidas de la Junta de Gobierno de Guayaquil fue crear la
División Protectora de Quito, a las órdenes de Luis Urdaneta y León
de Febres Cordero, el primer ejército ecuatoriano que más adelante
luchó conjuntamente con los hombres de Sucre y de Bolívar.

El 8 de noviembre de 1820, la Junta convocó a la primera Asam-
blea de representantes de Guayaquil con delegados elegidos democrá-
ticamente en los pueblos que hoy conforman las provincias de
Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Bolívar. De esa asamblea surgió
el Reglamento Provisorio Constitucional de Guayaquil.

Llegada la segunda mitad de 1821, en el norte Bolívar había cons-
tituido la Gran Colombia, que en la práctica dominaba casi toda Vene-
zuela y casi toda Nueva Granada, pero que teóricamente también
incluía a Quito. En tanto en el sur, en julio San Martín había entrado
en Lima y había declarado la independencia del Perú.

Viendo esta situación y fortalecida la República de Guayaquil en
el medio, Olmedo imaginó que sería difícil mantener una independen-
cia total, pero previó mantenerse como provincia autónoma de alguno
de los dos grandes proyectos políticos. “Habrá que esperar a ver cómo
se van dando las situaciones para ver a cuál de los dos territorios inde-
pendientes le conviene más a la provincia unirse en calidad de provin-
cia autónoma”, les dijo Olmedo a sus colaboradores más cercanos.

Sin embargo leemos:

“José Olmedo, apoyado por San Martín y el almirante lord
Cochrane, logró la independencia de Guayaquil en 1820.
Antes de la llegada de Sucre en 1821, la mayoría de la pobla-
ción del puerto estaba probablemente a favor de establecer
contacto con San Martín (...) (Pero) Bolívar llegó a Guayaquil
15 días antes que San Martín y se anexó el puerto” (10).

En verdad, Olmedo no tuvo tiempo de mirar mucho cuál de los
dos proyectos le convenía para que los guayaquileños decidieran con
soberanía, porque rápidamente llegó la reacción de Bolívar que dijo:
“Una ciudad y un río no hacen un país (...) Vuestra posición era un
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fenómeno, que estaba amenazando la anarquía; pero yo he venido,
guayaquileños, a traeros el arca de salvación”. 

Por decreto del 2 de junio de 1822, la bandera de las cinco franjas
celestes y blancas se cambió por otra que era toda blanca con un can-
tón celeste reducido superior al asta (es decir un cuadrado en el extre-
mo superior izquierdo) y con una estrella blanca en su centro. Sin
embargo, esa nueva bandera de la República de Guayaquil iba a tener
una efímera vida. 

O’ Leary, uno de los principales y más íntimos colaboradores de
Bolívar, recordó la llegada de las tropas grancolombianas ese julio de
1822: “Al tercer día, los partidarios de Colombia reunieron a una
turba, arriaron la bandera de Guayaquil –izada frente a la residencia
del general Bolívar– y la reemplazaron por la colombiana. Los barcos
de guerra anclados en el río saludaron de inmediato la bandera”. 

Hubo una reacción popular de los guayaquileños y se dio marcha
atrás con el cambio de bandera. Según O’Leary, “el general Bolívar
parece no haber aprobado el cambio. Me ordenó arriar la bandera
colombiana y afirmar ante la junta que lo ocurrido se había hecho sin
su conocimiento y que no estaba en absoluto de acuerdo. Sin embar-
go, la bandera de Guayaquil había sido arriada por última vez y nunca
volvió a izarse”. Y sigue contando el oficial de Bolívar: “Convocada
por la junta con el consentimiento de Bolívar, se había reunido una
asamblea constituida por los diferentes cantones de la provincia, para
decidir su destino (...) El general Bolívar, que había consentido la con-
vocatoria de la asamblea por razones de forma, se impacientó por lo
larga que era la sesión y, cuando fue informado de lo que estaba
pasando, hizo que su secretario escribiera a la asamblea diciendo que,
a su entender, se estaban discutiendo temas que él estimaba ajenos a
la cuestión. Insistía en una decisión inmediata. La asamblea aceptó la
sugerencia y declaró que Guayaquil era provincia de Colombia...”.

Según algunos historiadores guayaquileños, ese acto fue un frau-
de porque Bolívar, al ver complicada la situación, hizo votar a sus sol-
dados y obviamente, consiguió la anexión a la Gran Colombia.

El anfitrión y el invitado

Lo concreto es que Bolívar hizo su acostumbrada entrada triunfal
en la ciudad, con flores, marchas militares y cañonazos en su honor, y
se apresuró a escribirle a San Martín: “Lamentaría que no viniera
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usted a esta ciudad como la pérdida de muchas batallas, pero usted no
dejará insatisfecho el deseo que tengo de abrazar en suelo colombia-
no al amigo más ilustre de mi corazón y mi país”.

Al leer esa carta, a San Martín se le heló la sangre, era bienveni-
do en “suelo colombiano” y Guayaquil era considerado por Bolívar
como “su” país. 

El gran mérito político y el gran triunfo de Bolívar en su compe-
tencia con San Martín fue adelantársele y crear las condiciones subje-
tivas como para aparecer él como el anfitrión y el argentino como
visitante en Guayaquil.

San Martín, que iba con la idea de dirimir justamente el estatus de
la República de Guayaquil, se encontraba con el hecho consumado.
Pero ya estaba en viaje a bordo de la goleta Macedonia y no podía vol-
verse. Desembarcó el 26 de julio en el puerto de Guayaquil y Bolívar
lo abrazó ante trompetas y cañonazos. 

“Esos dos hombres, que en nada se parecían, cabalgaron hasta
la ciudad: Bolívar, consumado, sonriente, nervioso, de poca
estatura, delgado, paseaba con ojos relumbrantes el recorrido.
San Martín, alto y digno, grave, distante, de aspecto aristocrá-
tico, se mantenía inmutable” (11).

Durante la entrevista, que duró dos días, los libertadores estuvie-
ron solos, por lo que es muy difícil presumir lo que se dijeron. Se sabe
que Bolívar era fundamentalmente republicano, aunque partidario de
un gobierno central fuerte. San Martín, en cambio, prefería el federa-
lismo, pero ante el riesgo de la anarquía, miraba con simpatía la ins-
tauración de reinos independientes. 

Los partidarios de Bolívar, desde el primer momento hicieron cir-
cular la versión de que en la entrevista se había tratado principalmen-
te la forma de gobierno de Sudamérica, para potenciar el espíritu
monárquico de San Martín y así desacreditarlo.

“Parece claro que las discusiones no estuvieron dedicadas a
plantear ninguna forma eventual de gobierno o, si lo hicieron,
sólo fue como tema secundario. La cuestión fundamental fue
decidir quién dirigiría la última fase de la lucha contra la domi-
nación española, convirtiéndose así en el principal libertador
de la América hispana. San Martín daba por sentado que Bolí-
var le ofrecería el apoyo de su ejército en la batalla final con-
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tra los españoles, igual que los chilenos habían respaldado sus
esfuerzos previos a lo largo de la costa. Bolívar estaba decidi-
do a que los dos ejércitos no se fundieran en uno solo a las
órdenes de San Martín. Pretendía dirigir la campaña y, en sus
planes, no había lugar para su rival (...) Con fingida generosi-
dad, Bolívar ofreció a San Martín 1.400 hombres, cantidad
muy inferior a la necesaria para equilibrar la balanza contra los
españoles (...) San Martín puede haber pensado que Bolívar,
tan seductor y popular, tendría éxito si decidía pasar por enci-
ma de su cabeza y apelar a sus tropas y a los partidarios de la
causa patriótica en Lima (...) Había sido aplastado y, buen sol-
dado como era, aceptó la derrota con admirable dignidad. En
el segundo encuentro acordó ceder a Bolívar el mando de sus
tropas y retirarse de la escena” 

“... Algo más de dos décadas después, en 1846, en una visita de
(Domingo Faustino) Sarmiento al general San Martín cuando
se encontraba en su destierro en Francia, ante la insistencia del
sanjuanino que lo interrogaba acerca de lo ocurrido en aquella
ocasión, el anciano general con extrema prudencia le confiesa
que en la primera entrevista advirtió que Bolívar en ningún
momento lo miraba a los ojos, y que ante sus preguntas, sólo
obtenía respuestas evasivas. Al ofrecerse San Martín a comba-
tir bajo sus órdenes, Bolívar le contestó que su delicadeza no le
permitiría ‘darle órdenes al general San Martín’. Éste compren-
dió entonces las razones: Bolívar no deseaba compartir con
nadie el honor de la victoria total en el Perú” (12).

Esa noche hubo un banquete y un baile para festejar, cosa que
encantaba a Bolívar y disgustaba a San Martín. Llegado el momento
de los brindis, Bolívar lo hizo así: “Por los dos hombres más grandes
de Sudamérica, San Martín y yo”. Llegado su turno, San Martín brin-
dó: “Por la pronta finalización de la guerra, por la organización de las
distintas repúblicas del continente y por la salud del Libertador de
Colombia”.

Luego, Bolívar se apuró a comenzar el baile y al rato, San Martín
le dijo a Tomás Guido, su lugarteniente: “Vámonos, no soporto este
bullicio”. Cuando Bolívar lo vio, salió también y lo acompañó hasta
el muelle, donde se abrazaron nuevamente para no volver a encontrar-
se nunca más.
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Dos fuera de juego

La entrevista de Guayaquil duró dos días, el 26 y 27 de julio. El
29 de julio, José Joaquín Olmedo, el padre de la libertad ecuatoriana
y del autonomismo guayaquileño, le escribió a Bolívar: 

Julio, 29 de 1822.
Excmo. Señor Libertador Simón Bolívar
Muy señor mío, y (si usted me lo permite todavía) mi respetado

amigo:
Es imposible que Ud. no haya observado que mi situación aquí es

difícil y violenta; ni a Ud. pueden escondérsele las causas. Esta
observación justificará todos los pasos de mi conducta política, espe-
cialmente habiéndome hallado siempre en medio del conflicto de opi-
niones y pasiones ajenas desde el principio de mi consulado hasta
más allá de su término.

Algunos me acusan de no haber tenido un voto pronunciado en la
materia del día; sin atender a que, hallándome a la cabeza de este
pueblo, mi carácter público exigía una circunspección bien rara que
moderase el calor de los partidos interiormente, y que impidiese que
las pretensiones extrañas se precipitasen, aún estando dudosa la exis-
tencia política de la provincia.

Otros me acusan de no haber sostenido los derechos de este pue-
blo y de haber vendido la provincia, habiendo llegado a tal extremo
el acaloramiento, que aun se han formado planes para atropellar esta
casa, que no es mía, y hacer un atentado.

Otros, en fin, me acusan de no haber hecho protestas y reclama-
ciones por los últimos sucesos; como si yo debiese preparar una des-
avenencia entre pueblos hermanos, y encender el primero la tea de la
discordia.

Yo puedo equivocarme; pero creo haber seguido en el negocio
que ha terminado mi administración la senda que me mostraba la
razón y la prudencia: Esto es, no oponerme a las resoluciones de Ud.
para evitar males y desastres al pueblo, y no intervenir ni consentir
en nada para consultar a la dignidad de mi representación.

Yo tomo, pues, el único partido que puedo, separarme de este pue-
blo, mientras las cosas entran en su asiento y los ánimos recobran su
posición natural. Sólo la malignidad podrá decir que pretendo evadir
el juicio de residencia; pues es notorio a todos que nosotros mismos
hemos provocado ese juicio, y que hemos dado en el auto de convo-
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catoria una latitud mayor de la que daba la ley. Teniendo firmeza bas-
tante para oír una sentencia del tribunal más severo, no debo tener la
debilidad de sujetarme a un tribunal incompetente, por humano y
benévolo que sea.

Sé que está preparada nuestra acusación y aun escrita la senten-
cia. La condenación del gobierno asegura que es el principal argu-
mento para justificar cuanto se le ha hecho. No lo dudo, pues todas
las apariencias lo confirman, y cuando en los papeles oficiales se dan
a luz exposiciones detractoras, mentirosas, infames, y cuya trama es
tan groseramente urdida, que el miserable autor no ha reparado en
que ha hecho decir y escribir a un mismo tiempo a tres o cuatro pue-
blos distintos y distantes muchas leguas, las mismas acriminaciones,
con los mismos pensamientos, en las mismas frases, y aun con las
mismas palabras. ¡Qué pobreza de imaginación! Pero yo miro todas
esas cosas como nubes que vagan y se disipan debajo de mis pies.

Más sería precisa toda la filosofía de un estoico o la imprudencia
de un cínico para ver el abuso que se ha hecho del candor de estos
pueblos, obligándolos a decir que han sufrido bajo de nosotros un
yugo más insoportable que el español, y para ver esta impostura
autorizada con el nombre de Ud. en los papeles públicos, difundidos
por todas partes; y sin embargo, permanecer en este país, o en cual-
quier otro de América, donde el conocimiento de nuestra honradez y
de nuestros puros sentimientos por la patria y la libertad no desmien-
tan altamente aquella atrocísima calumnia. ¡Qué dirán los gobiernos
libres con quienes hemos tenido relaciones, y a quienes llegó nuestro
nombre con honor! ¡Vaya que ha sido hermoso el premio de tantos
desvelos porque fuese este pueblo tan feliz como el primero, y más
libre que ninguno! No crea Ud. que hablo irónicamente. Una aclama-
ción popular me sería menos grata. Usted sabe por la historia de
todos los siglos cuál ha sido la suerte de los hombres de bien en las
revoluciones; y es dulce participar de una desgracia más honrosa que
un triunfo.

Yo me separo, pues, atravesado de pesar, de una familia honrada
que amo con la mayor ternura, y que quizás queda expuesta al odio y
a la persecución por mi causa. Pero así lo exige mi honor. Además,
para vivir, necesito de reposo más que del aire: mi Patria no me nece-
sita; yo no hago más que abandonarme a mi destino.

Soy y seré siempre de Ud. atento y respetuoso servidor y amigo,

José de Olmedo
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Una vez de regreso en Perú, San Martín también le escribió a
Bolívar una carta reveladora, que puede ayudar a entender lo que
sucedió en la Entrevista de Guayaquil. En ella le dice: 

Lima, Agosto, 29 de 1822

Estimado general: 

Le escribiré no sólo con mi franqueza natural sino con la que exi-
gen los grandes intereses de América.

Los resultados de nuestra entrevista no son los que yo tenía pre-
vistos para dar un final rápido a la guerra. Por desgracia, estoy com-
pletamente convencido de que o bien usted no ha estimado sincero mi
ofrecimiento de servir a sus órdenes con las tropas a mi mando, o mi
persona le resulta molesta. Las razones que usted adujo –que su tacto
no le permitiría nunca darme órdenes y que, aunque ése fuera el caso,
el congreso colombiano no lo autorizaría a separarse del territorio de
Colombia– no me han parecido muy plausibles.

La primera se contradice por sí sola. En cuanto a lo que a la
segunda se refiere estoy convencido de que, si usted expresara sus
deseos, encontraría aprobación unánime, puesto que el objetivo es
terminar la campaña que iniciamos y en la cual estamos comprome-
tidos, con su cooperación y la de su ejército, y de que el honor de lle-
varla a término en usted y en la república que usted preside.

No se deje caer en engaños, general. Las noticias que usted tiene
sobre las fuerzas realistas son erróneas: entre el Alto Perú y el Bajo
Perú suman más de 19.000 veteranos, que pueden reunirse en dos
meses. El ejército patriota, diezmado por las enfermedades, no esta-
rá en condiciones de mandar al frente a más de 8.500 soldados, gran
parte de ellos reclutas rasos. La división del general Santa Cruz
(cuyas bajas según él mismo me dice no han sido reemplazadas a
pesar de su insistencia) experimentará considerables pérdidas en su
larga marcha por tierra, y no contribuirá en nada a esta campaña.

La división de 1.400 colombianos que usted está mandando hará
falta para guarnecer El Callao y mantener el orden en Lima. En con-
secuencia, sin el respaldo del ejército que usted dirige, la operación
planeada a través de los puertos (Guayaquil, etc.) no tendrá las ven-
tajas que podrían esperarse, a menos que fuerzas poderosas puedan
arrastrar al enemigo a cualquier otra parte. Y, de esa menera, la
lucha se prolongará indefinidamente. Digo indefinidamente porque
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estoy convencido de que, sean cuales sean las dificultades de la gue-
rra actual, la independencia de América es irrevocable. Pero también
estoy convencido de que la prolongación de la guerra será la ruina
de los pueblos y es un deber sagrado de los hombres, en cuyas manos
descansa su destino (el de América), evitar que continúen sus males.

Sea como sea, general, mi decisión está irrevocablemente toma-
da. He convocado al primer congreso de Perú para el día 20 del mes
próximo (setiembre) y, al día siguiente de su instalación, me embar-
caré rumbo a Chile, convencido de que mi presencia es el único obs-
táculo que le impide a usted venir a Perú con el ejército a sus órdenes.
Para mí habría sido el colmo de la felicidad terminar la Guerra de la
Independencia a las órdenes del general a quien América debe su
libertad. El destino ordena otra cosa y debemos resignarnos a él.

Como no tengo duda de que el gobierno peruano que se establez-
ca cuando yo me haya ido solicitará la cooperación activa de Colom-
bia y de que usted no podrá negarse a tan justa demanda, le mandaré
una lista de todos los oficiales cuya conducta, tanto militar como pri-
vada, pueda recomendar a usted.

El general Arenales quedará al mando del ejército argentino. Su
honestidad, su coraje y sus conocimientos lo hacen merecedor de
todas las consideraciones que usted tenga con él.

Nada diré de la anexión de Guayaquil a la República de Colom-
bia. Permítame, general, decir que no creo sea de nuestra incumben-
cia decidir asunto tan importante. Al terminar la guerra lo habrían
decidido los respectivos gobiernos, sin los conflictos que ahora pue-
den resultar para los intereses de los nuevos estados de Sudamérica.

Le he hablado, general, con franqueza; pero los sentimientos
expresados en esta carta quedarán enterrados en el más profundo
silencio. Si se conocieran, los enemigos de nuestra libertad podrían
aprovecharse de los motivos de nuestros pesares; los intrigantes y
ambiciosos sembrarían la discordia.

Con el mayor Delgado, portador de esta carta, le envío una escope-
ta y un par de pistolas, junto con mi caballo, que le ofrecí en Guayaquil.
Acepte, general, este souvenir de su más ferviente admirador.

Con estos sentimientos y la esperanza de que usted tenga la glo-
ria de poner fin a la Guerra de la Independencia en Sudamérica, su
seguro servidor: 

José de San Martín
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Bolívar se retiró en una especie de luna de miel con su amada
Manuelita a una hacienda que le prestaron a orillas del río Guayas, un
paraíso con un microclima muy especial, lleno de árboles y pájaros.
No tenía ningún apuro por embarcarse hacia el sur, quería que los
peruanos entraran en caos y le rogaran que acudiera en su auxilio.

Pasó un año y en agosto de 1823 recibió en Guayaquil a una
misión peruana que le imploró que fuera a llenar el vacío de poder que
había dejado la partida de San Martín. Era lo que estaba esperando y
recién ahí se embarcó rumbo a Lima, adonde llegó el 1° de setiembre,
para terminar con la tarea de liberar a Sudamérica, con las batallas de
Junín (6 de agosto de 1824) y Ayacucho (9 de diciembre de 1824).

El origen del conflicto 

Luego del fracaso del Congreso Anfictriónico de Panamá de 1826,
en el cual Bolívar no encontró eco entre los gobernantes de los países
de Sudamérica para su proyecto de la Patria Grande, las dificultades
se precipitaron todas juntas.

El 16 de abril de 1827 resurgió el espíritu autonomista guayaquile-
ño y se produjo una revuelta contra el centralismo de la Gran Colom-
bia bolivariana. Con motivo de una visita del mariscal José La Mar a
su hacienda en Guayaquil, se lo nombró Jefe Supremo y se proclamó
a Guayaquil como una provincia federal. La Mar era nacido en Cuen-
ca en 1778 (cuando esa zona pertenecía al Virreinato del Perú) pero
había vivido siempre entre Lima y Guayaquil. En esta revuelta también
tuvieron destacadas actuaciones algunos regimientos peruanos. Sin
embargo, La Mar no llegó a asumir como Jefe Supremo de Guayaquil
porque asumió como presidente de Perú el 22 de agosto de 1827.

Entonces, un cuerpo del ejército peruano, al mando del general
Agustín Gamarra, marchó a la frontera con Bolivia, y en abril de 1828
invadió Bolivia y derrotó a Sucre en Potosí, obligándolo a exiliarse en
Quito (ver capítulo de Bolivia). 

La Mar ejercía en el Perú un gobierno de corte liberal. Además,
había sido un hombre cercano a San Martín. Todo esto había conflui-
do para generar en Bolívar –presidente de la Gran Colombia– un pro-
fundo encono hacia el gobierno peruano, por lo que le reclamó el pago
de una “deuda de independencia”, la reducción del ejército y la des-
ocupación de las regiones de Jaén y Maynas, en los actuales departa-
mentos de Cajamarca y Loreto.
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Este reclamo territorial estaba basado en que esos territorios
habían pertenecido a la Audiencia de Quito hasta 1802. Sin embargo,
ese año habían sido traspasados al Virreinato del Perú, y por el prin-
cipio jurídico del ius possidetis iure, los países nacientes se habían
comprometido a respetar las fronteras que existían entre las distintas
administraciones coloniales en 1810, el año de la primera emancipa-
ción generalizada. Con el criterio de Bolívar, Perú podría haber recla-
mado Guayaquil para sí, porque alguna vez perteneció al Virreinato
del Perú. 

La Mar se negó a aceptar semejantes reclamos y marchó al
frente de otro cuerpo del ejército peruano hacia la frontera con la
Gran Colombia. Bolívar le declaró la guerra el 3 de julio de 1828
con una proclama que decía: “Armaos, colombianos del sur. Volad
a la frontera del Perú y esperad allí la hora de la vindicta. Mi pre-
sencia entre vosotros será la señal del combate”. Pero Bolívar
nunca llegó a pelear en esa guerra y el comando estuvo a cargo de
Sucre. 

Hasta febrero de 1829, el Perú llegó a ocupar una gran parte del
actual Ecuador, las zonas de Loja, Guayaquil y Cuenca. Pero el 27 de
febrero, en una sola batalla, la de Tarqui, las fuerzas grancolombia-
nas aniquilaron a las peruanas y al día siguiente mediante el Tratado
de Girón, Sucre y La Mar firmaron la paz. Las tropas peruanas des-
alojaron el departamente de Azuay pero no la ciudad de Guayaquil,
hasta que el 9 de junio La Mar fue derrocado por su segundo, Agus-
tín Gamarra, quien sí accedió a retirarse de Guayaquil el 20 de julio
de 1829. 

Eran momentos de desmoronamiento de la Gran Colombia y de
construcción del nuevo estado de Ecuador, pero no existía una cohe-
sión nacional entre los habitantes de la Sierra y los de la Costa. Por
eso la guerra contra el Perú pasó a ser fundamental en esta construc-
ción de la “ecuatorianidad”.

De hecho, hasta la actualidad es notoria la rivalidad de Quito y
Guayaquil, y es llamativa la forma en que casi el único elemento
aglutinador sigue siendo la “antiperuanidad” de todos los ecuatoria-
nos, además de la selección nacional de fútbol. 

Luego de aquella guerra, los límites en la zona amazónica siguie-
ron siendo motivo de disputas y hubo por lo menos dos guerras más
entre Ecuador y Perú, una entre 1941 y 1942, y otra a principios de
1995.
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Fuera de la Gran Colombia

El segundo de Sucre en la guerra peruano-grancolombiana había
sido Juan José Flores, que aunque había nacido en Puerto Cabello
(Venezuela), era un conspicuo representante de las clases aristocráti-
cas y conservadoras quiteñas.

El 13 de mayo de 1830, tras la desintegración de la Gran Colom-
bia, se constituyó la República del Ecuador, con sede en Quito, y se
nombró como primer presidente a Juan José Flores, considerado como
el padre del Ecuador, quien encarnó en su persona una unidad nacio-
nal hasta ese momento inexistente.

En 1833, los enfrentamientos entre los liberales de Guayaquil y
los conservadores de Quito se hizo más y más encarnizado hasta lle-
gar a una incipiente guerra civil que pudo pararse en virtud de un
acuerdo que entregó la presidencia en 1835 a Vicente Rocafuerte, un
representante de la burguesía liberal de Guayaquil. Su mandato se
caracterizó por el anticlericalismo y la realización de algunas refor-
mas educativas. 

En 1839 volvió a asumir como presidente Juan José Flores, que
debía volver a entregar el gobierno a los costeños al cabo de su man-
dato. Pero en 1843 Flores rompió con el acuerdo y se hizo reelegir al
frente del país. Rocafuerte se exilió en Perú, y desde allí se empezó a
gestar una revolución que el 6 de marzo de 1845 depuso al gobierno
de Flores. En su lugar asumió un triunvirato integrado por Vicente
Ramón Roca, Diego Noboa y José Joaquín Olmedo, aquel líder de la
revolución octubrina y creador de la bandera guayaquileña.

Según el historiador quiteño Eduardo Muñoz Borrero:

“… los tres hombres del momento son respetables y respetados.
Olmedo, cumbre de las letras y la cultura hispanoamericana, autor
del “Canto a Junín” y de otro poema no menos notable, “Oda a
Miñarica”, escrita hace 11 años y en la que elogiaba a Flores, ven-
cedor contra la anarquía de 1835. No es que él haya cambiado,
sino que dicho general se ha convertido en Presidente Perpetuo,
en una especie de déspota, a quien buena parte de Ecuador, desde
hace dos años, ha deseado ver fuera del poder” (13).

Una de las primeras medidas de este triunvirato fue el cambio de
la bandera, de la tricolor de la Gran Colombia se volvió a la celeste y
blanca, pero esta vez para todo el Ecuador y con un diseño diferente:
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tenía tres franjas verticales (blanca, celeste y blanca) y en la del medio
tres estrellas blancas representando a las tres provincias: Guayaquil,
Quito y Cuenca. El 6 de noviembre de ese mismo año, las tres estre-
llas se convirtieron en siete.

Por otra parte, en diciembre de 1845, el gobierno provisorio cons-
tituido por el triunvirato dejó lugar a Vicente Ramón Roca, primer
presidente del período “marcista”, elegido por la Asamblea Constitu-
yente.

Este período que va de 1845 a 1860 intentó una apertura a princi-
pios democráticos más amplios, una mayor independencia de lo que
se llamaba el “militarismo extranjero” y también una mayor atención
hacia las clases desposeídas, sobre todo negros e indios.

En este período también gobernaron José María Urbina y Francis-
co Robles, quienes ampliaron el universo electoral, eliminaron el tri-
buto personal de los indios y dictaron un nuevo Código Civil de corte
liberal inspirado en las ideas de Andrés Bello. Todas estas medidas
eran favorables a los intereses de la burguesía comercial de la Costa,
en contra de los de la oligarquía terrateniente de la Sierra.

Por eso, en mayo de 1859, los conservadores de Quito se alzaron
en armas y formaron un gobierno provisorio a cargo de Gabriel Gar-
cía Moreno, un representante de la aristocracia y de la Iglesia que
había llegado a ser rector de la Universidad Central de Quito. 

Durante dos años el caos fue total y Ecuador se dividió en cuatro
países, uno gobernado por García Moreno en Quito; otro en Guaya-
quil donde Robles resistía; otro en Cuenca con Jerónimo Carrión al
frente; y el último era el Gobierno Federal de Loja, presidido por
Manuel Carrión Pinzano.

José María Urbina derrotó al gobierno provisorio de Quito y Gar-
cía Moreno fue a Lima en demanda de apoyo del presidente peruano
Ramón Castilla. Luego regresó al Ecuador a bordo de un barco de
guerra peruano e incitó al general Guillermo Franco, jefe de la guar-
nición de Guayaquil, a derrocar a Robles. Sin embargo, Robles fue
quien terminó negociando con los peruanos y García Moreno rompió
con sus antiguos aliados. 

Mientras el país se deshacía porque había cuatro gobiernos ecuato-
rianos y una zona ocupada por los peruanos, García Moreno se autoe-
rigió como el defensor del nacionalismo ecuatoriano contra los
invasores peruanos. Así, agitando otra vez las banderas del patriotismo
y de la atiperuanidad, logró concitar cierto concenso y que los gobier-
nos de Loja y Cuenca lo reconocieron como único líder nacional.
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Quedaba todavía el general Franco que mantenía el control mili-
tar en Guayaquil, aliado de los peruanos. García Moreno entregó el
mando del ejército a Juan José Flores y éste, a pesar de tener casi 60
años, en una brillante maniobra militar derrotó a los aliados y entró en
Guayaquil, restituyendo al puerto la bandera grancolombiana.

Finalmente, el 26 de setiembre de 1860 se adoptó para todo el
Ecuador la bandera tricolor, igual a la de Colombia pero con el escu-
do de armas en el centro, ocupando los campos amarillo y azul.

La importancia de la nacionalidad ecuatoriana

La crisis de 1859-1861 fue una muestra para atrás y para adelan-
te de lo débiles que eran las bases de sustentación de la nación ecua-
toriana. Esto es y ha sido siempre así porque las oligarquías regionales
nunca tuvieron una conciencia nacional, por el contrario, se movieron
continuamente en pos de sus propios intereses y concibieron a la
nación como una suma de haciendas pobladas por indios peones,
negros esclavos y mestizos siervos. 

Este fenómeno es común en todos los países de Sudamérica, pero
se ve con mayor claridad en Ecuador; las clases dominantes de una y
otra región nunca buscaron una verdadera liberación sino simplemen-
te sustituir el colonialismo español por un nuevo colonialismo interior.

Esos mismos grupos de poder siguen hoy sintiéndose extranjeros
en su tierra y miran con desprecio a su propia gente. De hecho, tienen
sus capitales en bancos suizos, mandan a estudiar a sus hijos a Esta-
dos Unidos y pasan sus vacaciones en Europa. Por otro lado, los sec-
tores populares también miran al extranjero, aunque por razones muy
distintas. España está inundada actualmente de ecuatorianos expulsa-
dos de su propio país por la miseria. 

En definitiva, el hambre y la ignoracia han logrado lo mismo que
la riqueza y la avaricia: que no se pueda consolidar un verdadero sen-
timiento de nación, algo muy distinto al nacionalismo chauvinista al
que recurren de vez en cuando los gobiernos sudamericanos, y que ha
terminado en varias guerras fratricidas.

Sin embargo, en Ecuador también algo está cambiando, y ese
cambio proviene de los pueblos originarios. Sobre todo se ve una
maduración de los grupos indígenas nucleados en la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), desde su nacimiento
en los años ’80 como resistencia popular hasta la actualidad, en que
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ha pasado a ser la vanguardia nacional que Ecuador nunca tuvo. En el
medio está el valioso proceso del 21 de enero de 2000, cuando indios,
negros, mulatos y blancos, obreros, profesionales y estudiantes, todos
juntos echaron al ex presidente Yamil Mahuad, y se vieron sobrepasa-
dos en ese momento por sus propias fuerzas y la falta de preparación
para asumir el poder. Luego vino la fantasía de Lucio Gutiérrez y un
grupo de coroneles que se disfrazaron de democráticos, populares y
bolivarianos, que terminó siendo una más de las grandes traiciones de
nuestra historia y un nuevo paso en falso. 

Ahora, podemos acordar:

“… el Ecuador ha dejado de ser un problema local insignifi-
cante en los Andes, para convertirse en parte integral y activa
del proceso de liberación regional en lo que podría llamarse el
Triángulo de Bolívar; es decir, el eje de inestabilidad Atlánti-
co-Pacífico: Venezuela, Colombia y Ecuador” (14).
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GUAYANA FRANCESA

Cada vez que Papillón quería escapar, los cazadores humanos lo
atrapaban y tenía que pasar varios años en la celda de aislamiento, sin
luz y casi sin comida. Y cada vez salía más avejentado, pero también
más determinado a fugarse de esa cárcel, que más que cárcel era una
tumba, por las condiciones infrahumanas que debía soportar. 

Horrores, malaria, torturas, leprosos, inclemencias del tiempo y
mosquitos eran los fieles acompañantes de aquellos presos muertos en
vida que veían consumir sus cuerpos y sus almas en aquel cruel cau-
tiverio. Y por si se les cruzaba la idea de escapar, un mar infestado de
tiburones los rodeaba.

La película termina cuando Papillón (Steve Macqueen) se lanza al
mar desde un acantilado de la Isla del Diablo, y en un precario flota-
dor hecho de cocos dentro de un gran saco, logra la libertad después
de 13 años de encierro junto a su compañero Louis Dega (Dustin
Hoffman), quien lo mira desde la mítica isla, otrora escenario de las
aventuras de corsarios y piratas.

Los franceses llegaron a dicha isla en 1604 y encontraron a los
arawaks, unos aborígenes de baja estatura, piel cobriza y cabello
negro y lacio, que cultivaban maíz, algodón, batata y ñame (un tubér-
culo de color negro y sabor parecido a la batata). Vivían en casas de
techos cónicos hechos de hojas de palmera, y dormían en hamacas
(palabra de origen arawak que luego se incorporó al castellano). Ado-
raban al sol, al cielo, las estrellas, los ríos y los vientos, vivían en
armonía con la naturaleza y eran más bien pacíficos. No así los Cari-
bes, que hicieron la vida imposible a los colonizadores franceses en
aquellos primeros años de conquista. También había wayapi, enéri-
llon, wayana, kali’na, palikour y llegaron hasta este extremo norte de
Sudamérica los tupí guaraní, originarios de lo que hoy es Paraguay,
sur de Brasil y noreste de Argentina. De ellos quedan unos 4.500,
mezclados con: los negros descendientes de esclavos africanos, los
franceses metropolitanos, los h’mong que llegaron del sudeste asiáti-
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co en 1977, los chinos, los libaneses, los brasileños, los haitianos, los
surinameses y, sobre todo los creoles (mezcla de africanos con mesti-
zos e indígenas), que son un 40 por ciento del total de la población.

En 1637, los franceses fundaron Cayena, en la isla homónima, pero
la colonia fue ocupada por los holandeses desde 1654 hasta 1664, año
en que los franceses la recuperaron. También alternaron cortas etapas
de invasiones inglesas y portuguesas, y tras otro período de ocupación
holandesa que comenzó en 1667 (cuando los ingleses se la entregaron
a Holanda junto a lo que hoy es Surinam por el Tratado de Breda), los
franceses consiguieron el control permanente de la ciudad en 1676.

A fines del siglo XVIII y para consolidar su posesión, la metrópo-
li envió unos 3.000 colonos para adentrarse en el territorio selvático,
pero la mayoría murió por el clima y las enfermedades tropicales. Los
que se salvaron se refugiaron en las islas situadas a 10 kilómetros
frente a la costa, a las que denominaron Islas de la Salvación, y que
son tres: la isla Real (la mayor), la isla San José y la del Diablo (la
más famosa).

Un infierno en el paraíso

En 1798 la Revolución Francesa dio sus primeros huéspedes al
grupo de islas. Eran 331 presos políticos de partidarios del Ancienne
Regime (Antiguo Régimen), entre ellos, muchos sacerdotes.

En 1809, las fuerzas portuguesas asentadas en Brasil anexaron la
Guayana en represalia por la invasión napoleónica de Portugal. Sin
embargo, en 1814 los franceses recuperaron la colonia y en adelante
gozaron de una relativa calma y prosperidad hasta 1848, cuando Fran-
cia abolió la esclavitud. Este hecho ocasionó graves problemas para la
viabilidad de las plantaciones de azúcar y algodón (ver capítulo de
Guyana).

Para superar estos problemas económicos, en 1852 se creó una
colonia penal en Cayena, otra en Saint-Laurent du Maroni y otra en la
temible y famosa cárcel de la Isla del Diablo. Hasta 1938, los desdi-
chados que eran enviados desde Francia a la Guayana, sufrían un régi-
men de reclusión que incluía trabajos forzosos, torturas y largos
períodos de aislamiento sin luz y con la mínima comida posible. 

Para quienes llegaban a esta cárcel terrible –comparable con Alca-
traz en California– había tres salidas posibles, aunque en realidad un
solo fin: la panza de los tiburones. De hecho, una de las salidas era
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morir en una pelea o por enfermedad, luego de lo cual el infortunado
era lanzado a los tiburones. La otra, era portarse bien, cuidarse de los
otros y tratar de que la vida transcurriera sin demasiados sobresaltos
ni esperanzas, morir de viejo y –también– ser tirado a los tiburones. Y
la tercera opción, intentar escapar como Papillón, pero no tener su
misma suerte y ser comido por los tiburones.

Aquí también estuvo Alfred Dreyfus, el capitán del Ejército fran-
cés, que por su condición de judío fue acusado injustamente de entre-
gar información estatal a los alemanes. En 1895 fue a parar a la Isla
del Diablo y este hecho originó la famosa carta “Yo acuso”, de Emile
Zola al presidente de la República, en el diario “La Aurora” del 13 de
enero de 1898. Por esta carta, en la que desentrañaba un entramado de
corrupción y mentiras en las más altas esferas castrenses, el escritor
tuvo que exiliarse en Inglaterra. Sin embargo, el escándalo político
fue tan grande que varios implicados terminaron suicidándose y Drey-
fus fue liberado recién en 1899, luego de cuatro años en ese infierno
caribeño.

En 1933 fue a dar a la misma prisión de ultramundo otro inocen-
te célebre: Henri Charriére, alias Papillon (“papillon” en francés quie-
re decir mariposa y él tenía una gran mariposa tatuada en la espalda).
Fue quizás el más inconsciente de todos los condenados que pasaron
por ahí, porque intentó innumerables fugas, hasta que finalmente
hubo una que le dio resultadoen un flotador hecho de cocos esperó la
resaca de la ola mayor que golpeaba periódicamente contra los peñas-
cos de la Isla del Diablo y se alejó, esquivando tiburones. 

La dominación interminable

Ya en 1946, el gobierno francés dejó de enviar prisioneros a la colo-
nia y en 1953 se cerró la última prisión de la Guayana Francesa. La idea
de llevar inversiones y progreso junto a la población carcelaria, no
había dado los resultados económicos esperados por la metrópolis. 

En 1940 la colonia se declaró a favor del mariscal Henri-Philippe
Pétain (gobernante francés que colaboró con la Alemania nazi) y no se
unió a las fuerzas de la resistencia francesa hasta marzo de 1943. Cuan-
do terminó el conflicto armado en 1945, Francia ascendió el estatus de
la Guayana: ésta pasó de colonia a departamento de ultramar. Hoy
comparte esa condición en América con Martinica, Dominica y Saint-
Pierre et Miquelon, frente a las costas de Terranova en Canadá.
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En 1967, Francia instaló en Kourou (segunda ciudad sobre la
costa, justo enfrente a la Isla del Diablo) el Centro Nacional de Estu-
dios Espaciales, base para el lanzamiento de los cohetes Ariane de la
Agencia Espacial Europea. Allí trabajan actualmente unos 1.300 téc-
nicos europeos con sueldos de primer mundo que ya han lanzado unos
30 satélites financiados por distintos consorcios europeos, represen-
tando un 25 por ciento del Producto Interno Bruto de la Guayana.

Sin embargo, el país es extremadamente dependiente de los fon-
dos públicos que envía Francia, llegando a casi el 70 por ciento de su
Producto Nacional Bruto. Además, los puestos de relevancia y de
gobierno están ocupados por una minoría de franceses, mientras que
el 80 por ciento de la población creole ocupa puestos secundarios en
la administración pública y se dedica a los trabajos más pesados.

A principios de los ’70 surgieron algunos grupos autonomistas y
hasta independentistas, y hubo también un correlato armado de este
fenómeno, con ciertos atentados contra objetivos coloniales franceses.
Pero el Partido Socialista de Guayana logró la hegemonía política y
luego de la llegada de los socialistas al gobierno de París con François
Mitterrand, esta efervescencia secesionista se calmó.

En la Primera Conferencia de las Últimas Colonias Francesas,
celebrada en Guadalupe en 1985, se criticó duramente la discrimina-
ción de que son objeto los guayaneses, martinicos y dominicos en
Francia, siendo que provienen de departamentos de ultramar y que, en
teoría, tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro
departamento de Francia. Una situación de desigualdad e injusticia
semejante desembocó en la Guerra de Independencia de Argelia, en
los años ´60.

La lucha de liberación

Durante una visita en 1998, el subsecretario de Territorios de
Ultramar, Jean-Jacques Queyranne, se negó a recibir en audiencia a
una delegación de políticos y sindicalistas autonomistas, lo que origi-
nó una ola de protestas violentas en Cayena que terminó con policías
heridos y manifestantes detenidos. 

La bandera de la Guayana francesa, por ser un departamento de
ultramar, es la misma que la de la República Francesa, adoptada el 4
de octubre de 1789. Sin embargo, en ese momento la bandera tricolor
tenía distintos ordenamientos del rojo, el blanco y el azul. En 1790, la
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Marina francesa adopta las franjas verticales tal como se la conoce
hoy (azul, blanco y rojo, de izquierda a derecha) para que fuera fácil-
mente identificable en el mar. En esos años revolucionarios, la bande-
ra francesa era un símbolo de libertad, igualdad y fraternidad. Hoy,
para muchos guayaneses es un símbolo de opresión, y por eso buscan
una que represente su nación, sus ansias de libertad y su destino inde-
pendiente.

Los grupos independentistas más importantes son la Central de
Trabajadores de Guayana, el Movimiento de Descolonización, el
Movimiento de Liberación de la Guayana Francesa y el Tam-Tam
Frente por la Liberación de Guayana. 

“Verdeamarelo”

La bandera independentista está dividida en diagonal de izquierda
a derecha por dos campos: amarillo el de arriba y verde el de abajo, y
en el centro, una estrella roja de cinco puntas. Hay una variante que
es prácticamente igual, sólo que está dividida en vez de por una dia-
gonal, por una línea vertical que separa dos mitades: la verde a la
izquierda y la amarilla a la derecha, con la estrella en el centro. Es
muy parecida a la bandera del estado brasileño de Acre, sólo que ésta
está dividida en diagonal pero de derecha a izquierda y la estrella está
totalmente sobre el campo amarillo. Sin embargo, el estado de Acre
no es vecino de la Guayana Francesa, sino que limita al norte con el
estado de Amazonas, al oeste con Perú y al sudeste con Bolivia. El
que sí es vecino de la Guayana Francesa y ha tenido más relación a lo
largo de los tiempos, es el estado de Pará, del que luego se despren-
dió Amapá, que en la actualidad limita con la Guayana Francesa.

De acuerdo al Tratado de Tordesillas, Pará debería haber pertene-
cido a España, pero no fue colonizado hasta finales del siglo XVI,
cuando se produjo la unión de las monarquías española y portuguesa,
que se prolongó entre 1580 y 1640. Este impulso se produjo, en gran
medida, porque la desembocadura del río Amazonas estaba siendo
ocupada por holandeses, ingleses y franceses, atraídos por las “drogas
del Sertão” (maderas y animales salvajes).

Luego de ocupar la Guayana a principios del siglo XVII, los fran-
ceses se instalaron en la isla de San Luis de Marañón. Pero en enero
de 1616, los portugueses expulsaron a los franceses, fundaron el fuer-
te de Presépio –origen de la futura ciudad de Belém–, crearon el esta-
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do de Gran Pará y Marañón –que se separó de Brasil en 1621–, e
incentivaron la explotación de las “drogas del Sertão”, el cultivo de la
caña de azúcar, el algodón, el café, el cacao y la llegada de colonos y
religiosos evangelizadores. De ahí que empezaran a surgir frecuentes
conflictos entre los misioneros y los colonos por la explotación de la
mano de obra aborigen y más tarde se introdujeron esclavos negros
del África. 

Durante el siglo XVIII llegaron muchos colonos de las islas Azo-
res y se elevaron varios fuertes y pequeños núcleos poblacionales de
la categoría de villas.

Pará siempre fue un estado “difícil” para Río de Janeiro. En el
siglo XIX, con la revuelta conocida como Cabanagem, volvió a pro-
clamar la separación del resto de Brasil, intentando atraer a la Guaya-
na Francesa para su causa. Ya en el siglo XX devino la división del
estado en dos; así, la parte norte, próxima a la Guayana, quedó con-
formada como el estado de Amapá.

América Latina

El término “Latinoamérica” nació en Francia bajo Napoleón III en
la segunda mitad del siglo XVIII, como parte del gran plan de “ayu-
dar” a las naciones “latinas” de América a contener la expansión de
Estados Unidos.

“Pasando por alto los vínculos particulares de España con una
parte del Nuevo Mundo, la latinidad tenía la ventaja de imponer-
le a Francia legítimos deberes para con sus ‘hermanas’ america-
nas católicas romanas. Esta latinidad fue rechazada en nombre
de la hispanidad y los derechos de la madre patria España,
donde aún hoy el término América Latina está mal visto” (1).

De hecho, en España se prefiere hablar siempre de “Hispanoamé-
rica”, o a lo sumo de “Iberoamérica”, para comprender también al
Brasil lusófono.

A la oposición española se sumó la de Estados Unidos, que siem-
pre se opuso al término América Latina, tratando de imponer el con-
cepto vertical de panamericanismo a fines del siglo XIX y principios
del XX, épocas en que ascendió vertiginosamente, hasta destronar al
Reino Unido como primera potencia mundial. 
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Esa idea de panamericanismo nunca se diluyó, al contrario, se
reforzó políticamente con la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y militarmente con el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR) –que, dicho sea de paso, Estados Unidos incumplió
en ocasión de la Guerra de Malvinas. 

Mucho más se reforzó el panamericanismo cuando Estados Uni-
dos se sintió amenazado por la Revolución Cubana y creó la Escuela
de las Américas, que en realidad fue una escuela de golpistas y geno-
cidas para todo el continente. 

Aún hoy, en épocas ya no de dictaduras sino de democracias con-
troladas, Estados Unidos sigue insistiendo con esta idea panamerica-
nista desde el orden económico con el proyecto del Alca (Asociación
de Libre Comercio para las Américas), que propone unir comercial-
mente todo el continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego.

En definitiva, vemos cómo nada es inocente y nada es aleatorio, y
cómo la lingüística puede ser usada también por las distintas políticas
colonialistas. Así pues, como los estadounidenses tratan de imponer
sus políticas y hasta sus vocablos en pos de un proyecto hegemónico,
los franceses no se han quedado atrás. De hecho, han sido los prime-
ros colonialistas y siguen siendo de los últimos; muestra de ello es la
Guayana Francesa, enclavada en plena Sudamérica. 

En resumen, América Latina es un término inventado por los fran-
ceses para fortalecer su política colonial o su influencia política y eco-
nómica en Québec, Haití, Dominica, Martinica, Guayana Francesa y
Saint Pierre et Miquelon (un archipiélago de ocho islas pequeñas,
frente a las costas canadienses de New Brunswik, entre Canadá y
Estados Unidos). Claro que con el tiempo, este término ha ido toman-
do otro cariz y hoy tiene connotaciones especiales, sobre todo para los
que nos sentimos latinoamericanos.

Según Alain Rouquié, América Latina es el Tercer Mundo de
Occidente o el Occidente del Tercer Mundo, lugar ambiguo si los hay,
donde el colonizado se identifica con el colonizador. 

Esa característica de sentirse identificado con la Europa latina se
ve mucho más claramente en los dos extremos del continente ameri-
cano: En Argentina, donde la fuerte inmigración europea de los
siglos XIX y XX potenció la identificación del colonizado con el
colonizador; y en Québec, donde la identificación con Francia forta-
lece la propia diferenciación con el resto del Canadá anglófono y con
Estados Unidos, en busca de una identidad y un proyecto político
propios.
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“Yo siento que estamos solos, allá aislados de todos”, dice Jacque-
line Montfornie, funcionaria de la Sociedad Internacional de Organis-
mos de Desarrollo de Canadá, en una entrevista realizada con el autor
de este trabajo en una reciente visita a Córdoba. Y ese “todos” del que
se siente aislada, es el que somos los latinoamericanos, y además, los
franceses, por supuesto. Ante la consulta de en qué tipo de América se
incluiría, no duda en afirmar que en América Latina más que en Amé-
rica del Norte, sin importar la geografía.

Esta identificación del colonizado con el colonizador se da en
mayor o menor medida en todos los países de América Latina. Brasil,
por ejemplo, tuvo su primera experiencia como país independiente
con el gobierno monárquico de los Braganza, la familia real portugue-
sa, y en todas las revoluciones de los años 1809 y 1810 estuvo presen-
te la llamada “máscara de la monarquía”, aquella ambigüedad entre la
libertad por un lado y la fidelidad a Fernando VII por el otro. 

En contraposición, Estados Unidos no experimenta una identifica-
ción similar con Inglaterra, al contrario, siempre ha buscado diferen-
ciarse y buscar su propio espacio, desde lo político hasta lo cultural. 

Hay dos formas principales de definir América Latina: desde el
punto de vista socio económico y desde el punto de vista histórico cul-
tural.

Desde el punto de vista socio económico, somos realmente el Ter-
cer Mundo de Occidente, con realidades muy parecidas de domina-
ción, opresión y hasta neocolonialismo, como sucede en la Guayana
Francesa. En ese sentido, las tres Guayanas estarían incluidas en
América Latina.

Desde el punto de vista histórico cultural, lo más lógico es hablar
de la herencia que nos dejaron los colonizadores: lengua (español,
portugués o francés) y religión (catolicismo). Pero ahí se evidencia de
nuevo la identificación del colonizado con el colonizador, olvidando
o ignorando quiénes somos en realidad. Ignorando por ejemplo, el
componente indígena o negro, con todas sus lenguas, religiones y cul-
turas. Desde este punto de vista, no hay grandes diferencias entre los
descendientes de esclavos negros que hoy viven en Guyana, Surinam,
Guayana Francesa y Brasil, Colombia o Venezuela.

Lo importante entonces, es empezar a descubrir quiénes somos,
distanciándonos del colonizador. Descubrirnos entre nosotros, descu-
brir que allá arriba, a la derecha del mapa, hay tres naciones que no
son tan distintas al resto de Sudamérica. Y que los guayaneses puedan
redescubrirse como sudamericanos.
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Ernest Renan, citado por Elías Palti, dice: 

“Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas
que, a decir verdad, no son más que una sola, constituyen esta
alma, este principio espiritual. Una es la posesión en común de
un rico legado de recuerdos, la otra el consentimiento actual,
el deseo de vivir en común, la voluntad de continuar haciendo
valer la herencia indivisa que se ha recIbído”.

La idea de Nación que tiene Renan es una que responde a “un ple-
biscito diario”. En este nuevo orden mundial de principios del siglo
XXI globalizado, creo que el resultado de ese plebiscito está reforzan-
do más que nunca la idea de una gran nación sudamericana. 
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GUYANA

Este nombre deriva de Guayana, que a su vez proviene de la pala-
bra indígena arawak Guiana, y que significa “tierra de aguas” o “tie-
rra rodeada de aguas”. 

La República Cooperativa de Guyana es una de las tres Guayanas:
la que fue colonia británica y que es independiente desde la década de
1960, algo difícil de comprender en el imaginario social de los sud-
americanos, que casi en su totalidad, se independizaron a principios
del siglo XIX. 

Las otras dos Guayanas son la ex holandesa (Surinam) y la fran-
cesa, que sigue siendo una colonia en pleno siglo XXI y, por consi-
guiente, es una cuña de la Unión Europea enclavada en Sudamérica,
igual que las Islas Malvinas.

La región de Guayana está situada en el extremo nor-oriental del
sub continente, olvidada del contexto sudamericano por cuestiones
políticas, económicas y culturales. De hecho, es el único territorio que
forma parte de Sudamérica pero no de Latinoamérica, algo que suena
raro a nuestros oídos. En este sentido, la excepción –entre comillas–
podría ser la Guayana Francesa, ya que según la tesis de Alain Rou-
quier y la tradición política e historiográfica francesa, las colonias y ex
colonias francesas son parte de Latinoamérica, incluidas las Guayanas,
Quebec y las islas del Caribe (Martinica, Dominica y Haití). 

Pero lo cierto es que las Guayanas son tres naciones siempre olvi-
dadas –o nunca conocidas– de nuestra Sudamérica: están fuera de los
circuitos turísticos, no tienen prácticamente caminos que las comuni-
quen con sus vecinos Venezuela y Brasil, están excluidas de las com-
peticiones deportivas sudamericanas (en fútbol, por ejemplo: no están
asociadas a la Conmebol sino a la Concacaf, que agrupa a las selec-
ciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y pareciera que
recién en los últimos años aparece un intento de acercarse y participar
de los bloques regionales como la Unión Sudamericana, lanzada en
diciembre de 2004 en Cusco, Perú.

169



Guayana es una región de casi dos millones de kilómetros cuadra-
dos, que incluyen el este de Colombia, el sur de Venezuela, el norte de
Brasil y las tres naciones ya mencionadas (Guyana, Surinam y Guayana
Francesa). El relieve está dominado por los tepuy, que son altas mesetas
cubiertas por tupidas selvas, producto de las permanentes lluvias. Es lo
que se conoce como el Macizo de las Guayanas o Macizo Guayanés,
también denominado Escudo de Guayana o Escudo Guayanés, formado
geológicamente por rocas cristalinas precámbricas alteradas por el clima
tropical, y que es un balcón al mar, ahí mismo donde uno no sabe con
exactactitud si se trata todavía del Caribe o ya del Océano Atlántico. 

Pero en la costa hay una planicie de entre 15 y 90 kilómetros de
ancho que es muy baja y en gran parte está por debajo del nivel del
mar, protegida de inundaciones por diques y canales. En esa franja
vive el 90 por ciento de la población.

En esta región hay una enorme biodiversidad, especialmente de
aves, reptiles e insectos. El monte Roraima (2.810 m.) es el punto más
alto, y el Salto del Ángel (979 m.) es la catarata de mayor caída en el
mundo, ambos en territorio venezolano. En esta región existen ade-
más importantes yacimientos de oro, diamantes, bauxita, hierro y
otros minerales.

Justamente atraídos por la leyenda de El Dorado1, los franceses y
holandeses fueron los primeros en llegar a estas tierras, a principios
del siglo XVII. Lo que hoy es Guyana fue ocupada inicialmente por
los holandeses, que la dividieron en tres colonias: Demerara, Berbice
y Esequibo. Más tarde llegaron los ingleses. 

De mano en mano

Antes de la colonización europea, vivía en esta región una gran
población autóctona compuesta en su mayoría por los indígenas ara-
waks y los caribes, aunque también había warraus, wapisianas, arecu-
nas, akawaios, macusis, patamonas y wai-wais. Antes de la llegada de
los conquistadores europeos, había unos 500.000 indígenas sólo en lo
que hoy es Guyana. En la actualidad quedan menos de 45.000. 

1 La leyenda de El Dorado daba cuenta de una ciudad oculta, donde el oro rebosaba
por doquier. Distintos pueblos originaros usaron esta leyenda para evitar ser extermi-
nados por los españoles, ya que ante la esperanza de encontrar ese lugar fantástico,
los conquistadores necesitaban de los indios vivos para que los guiaran hacia él. Sin
embargo, nunca se encontró un lugar así.
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En el siglo XVI llegaron a las riberas del río Orinoco explorado-
res españoles y portugueses. Allí, los primeros fundaron Santo Tomé
de Guayana –actual ciudad Bolívar, en Venezuela. Sin embargo,
nunca les dieron mucha importancia a las tierras que quedaban al este
de la desembocadura del Orinoco.

Más tarde llegaron los holandeses en 1616 y la Compañía Holan-
desa de las Indias Occidentales se estableció en 1621 en la confluen-
cia de los ríos Mazaruni, Cuyuní y Esequibo. 

Mientras tanto, los franceses se habían instalado en Cayena, y más
tarde –en 1627–, los ingleses ocuparon la desembocadura del río Suri-
nam, originando un conflicto entre el Reino Unido y Holanda. Éste se
extendió por varias décadas, hasta que en julio de 1667 se solucionó
mediante el Tratado de Breda, por el que Holanda le entregó a Ingla-
terra la colonia de Nueva Amsterdam –lo que hoy es Nueva York– y
a cambio, Inglaterra le entregó a Holanda lo que hoy es Surinam (ver
capítulo de Surinam).

Luego de que los holandeses se instalaron en la Guayana, y en medio
de las disputas con los ingleses, consiguieron la cesión oficial de esos
territorios por parte de España en el Tratado de Westfalia, en 1648 (el
mismo que le concedía la independencia a los Países Bajos). Fueron ellos
mismos los que llevaron a Guayana los primeros javaneses para trabajar
como mano de obra barata. Con el mismo propósito llevaron chinos y, por
supuesto, esclavos negros africanos, ya que Holanda mantenía práctica-
mente el monopolio del comercio de esclavos de la época. Muchos de
esos esclavos negros se escaparon al interior de la colonia y se instalaron
allí “mestizándose” con los aborígenes del lugar. Quienes nacieron de
esta unión, luego se conocieron como “negros selváticos”. A estos grupos
étnicos, los ingleses les agregaron trabajadores traídos del norte la India,
conformando un verdadero collage de razas, credos e idiomas. 

Durante el siglo XVII, los ingleses comenzaron su expansión en
América, creando la Compañía de las Indias Occidentales, con su pri-
mera punta de playa en la isla caribeña de San Cristóbal, y casi al
mismo tiempo con los primeros asentamientos en Norteamérica: Mas-
sachusetts en 1620, Rhode Island en 1636, Baltimore en 1634 y Con-
necticut en 1639. 

A principios del siglo XVIII este proceso de expansión continuó.
En América del Norte, los ingleses arrebataron a los franceses sus
colonias; y en 1713, con el Tratado de Utrech, Gran Bretaña formali-
zó la apropiación de las colonias francesas de la Bahía de Hudson,
Terranova, Nueva Escocia y la Acadía. 
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En aquel momento, Francia privilegió las guerras contra Gran
Bretaña en Europa y descuidó sus posesiones, por lo cual, siendo ven-
cedora en Europa, fue vencida en América. En 1758 perdió la ciudad
de Louisbourg; en 1759, Québec; y en 1760, Montreal. Por el Tratado
de París, Francia cedió a los ingleses definitivamente el Canadá
–hasta ese momento conocido como Nueva Francia–, a lo largo del río
San Lorenzo y toda la margen este del río Mississippi, colonia de Lui-
siana.

Esta avidez por conseguir nuevas colonias se potenció luego de la
independencia de los Estados Unidos en 1776, porque con la Revolu-
ción Industrial en marcha, Inglaterra necesitaba imperiosamente de
colonias periféricas donde colocar sus manufacturas y de donde sacar
materias primas baratas. 

Fue entonces que los ingleses miraron a Sudamérica y en 1781
fundaron Georgetown, llamado así en honor al rey Jorge III, aquel rey
que terminó sus días preso de la locura.

Sin embargo, los franceses intentaron tomar represalias por los
golpes sufridos en Norteamérica: se apoderaron de Georgetown y la
reconstruyeron. Luego –en 1784– pasó a manos de los holandeses,
que teóricamente tenían el dominio de todo ese territorio por el Trata-
do de Breda de 1667. Pero el gobierno británico recuperó su control
en 1812, y en 1831 –violando aquel tratado– estableció que George-
town fuera la capital de la colonia que pasó a llamarse Guayana Bri-
tánica. 

En estos años, el imperio holandés estaba en decadencia y, por el
contrario, los ingleses estaban en franca expansión. En Sudamérica
quisieron progresar en esa situación con las Invasiones Inglesas de
Buenos Aires en 1806 y 1807. No tuvieron éxito en el Río de la Plata,
pero sí lograron su objetivo con la invasión de las Islas Malvinas en
1833.

Cambio de esclavitud

A principios del siglo XIX, como ya se dijo, Inglaterra vivía la
explosión de la Revolución Industrial y necesitaba mercados para
poder colocar sus manufacturas. Este es uno de los motivos que
explica que los ingleses hayan sido los primeros en abolir la esclavi-
tud, no por bondadosos sino por visionarios mercaderes. Estaban en
auge las teorías económicas del libre mercadismo de Adam Shmitd y
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David Ricardo, y desde ese punto de vista, se necesitaba que el grue-
so de la población tuviera un salario que le permitiera comprar los
productos y a su vez, hacer aumentar las ganancias de los capitalistas. 

Sin embargo, los ingleses no tuvieron en cuenta una realidad: que
los esclavos libertos de las plantaciones coloniales en vez de quedar-
se a trabajar por un salario, se alejaron de allí; en el caso de la Gua-
yana Británica, para internarse en la selva. El régimen esclavista había
sido tan duro (y sobre todo en el último tramo, cuando los dueños de
las plantaciones querían sacarle todo el jugo posible porque ya sabían
que las iban a perder), que el trabajo pasó a constituirse en su imagi-
nario como algo humillante y degradante, lo que explica que en
muchos pueblos el trabajo esté mal visto socialmente. 

En la Guayana Británica, los negros libertos trabajaban sólo cuan-
do necesitaban comprar algo, y muchos se internaron en la selva para
vivir en comunidades, intentando recrear las huertas que tenían en
África antes de ser capturados por los europeos. Esta alternativa, para
ellos era mucho más digna que trabajar para un patrón blanco.

Toda esta situación causó graves desequilibrios en la industria
azucarera, generando falta de mano de obra en las plantaciones. Los
terratenientes e industriales azucareros, miembros de uno de los
lobbys más poderosos del momento, reclamaron airadamente al
gobierno y al parlamento británico por una solución. Ésta terminó
siendo la contratación de mano de obra barata en otras latitudes.

Se probó con chinos, portugueses de las islas Azores y Madeira, y
con negros libertos del Canadá. Los primeros, como eran de una clase
mercantil, pronto abandonaron las plantaciones y se dedicaron al
comercio. Los portugueses, como eran viñateros en sus lugares, no
sabían nada del cultivo de la caña de azúcar. Y los que venían del
Canadá, no se adaptaron al clima: muchos murieron o se volvieron. 

Entonces se pensó en los trabajadores indios, que ya habían sido
probados con éxito en Mauricio, Fiji, Malasia, Reunión, las Seyche-
lles, Kenia y Sudáfrica. Los informes daban cuenta de su condición
dócil y de su dedicación a la agricultura.

La mayoría de los indios que se embarcaron en la aventura de cru-
zar la Kala Pani (las aguas oscuras) lo hicieron por el estado de mise-
ria y explotación que sufrían en sus lugares de origen y por la
desesperación de buscar una vida mejor... que no encontraron.

Ya en el barco empezaban a darse cuenta en dónde se habían meti-
do. Viajaban hacinados en las bodegas, mezclándose razas, castas y
religiones que en su tierra natal ni se hubieran rozado. La comida y el
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agua eran escasas y las condiciones eran insalubres. El índice de mor-
talidad era altísimo en los viajes desde Calcuta hasta Georgetown, que
comenzaron a ser más y más frecuentes a partir de 1860. 

Al llegar a destino, después de 30 o 45 días de travesía, comenza-
ba un nuevo suplicio, por las condiciones en que debían trabajar y lo
riguroso del clima. 

El sistema de contratación era una nueva forma de esclavitud, no
sólo porque se permitían castigos físicos, sino porque según normas
legales, si un trabajador no se presentaba al lugar de labor, si era
encontrado en un radio de dos millas a la redonda de la plantación o
no cumplía con una tarea encomendada, tenía que pagar una multa
altísima o pasar dos meses en prisión sin goce de sueldo. Y si era
encontrado a cualquier hora, incluso fuera del trabajo, en estado de
ebriedad o le respondía mal a su empleador, perdía de inmediato su
salario. A los malos tratos de los patrones ingleses, se sumaba el hos-
tigamiento permanente de los negros libertos, que originó una enemis-
tad que perdura hasta la actualidad.

Los contratos, por lo general eran de tres a cinco años y la mayo-
ría, cumplido el plazo, optaba por volver a su país o –los que habían
podido ahorrar algo– comprar un pedazo de tierra en la colonia y cul-
tivarla. El mismo contrato estipulaba que al final del período se le
entregaba al trabajador un pasaje de vuelta a la India, pero en general,
el gobierno británico prefería entregarles a cambio tierras improduc-
tivas o de viejas plantaciones abandonadas.

Muchos elegían volver a la India, pero ahí sobrevenía otro proble-
ma, porque al irse habían perdido su marco de referencia social y
hasta espiritual. Hasta su pertenencia a la casta estaba en discusión
cuando volvían, y lo peor lo vivían las parejas que se habían unido en
las plantaciones y que estaban formadas por personas de distintas cas-
tas. Eso era inaceptable en la tierra natal y los obligaban a separarse.
Se daban cuenta allá de que los años de ausencia los habían cambia-
do, que ya no encajaban en la sociedad ni en el sistema de castas de
origen, y entonces, muchos decidían volver a la colonia. 

A medida que fue quedando atrás el régimen de plantaciones y los
indios se fueron afincando definitivamente en la Guayana Británica,
se comenzaron a ver los problemas sociales que resultaban de toda la
política imperial del siglo XIX; entre ellos, el resentimiento entre las
comunidades negra e india. Este resentimiento tuvo su origen en razo-
nes económicas, ya que luego de la abolición de la esclavitud, cuan-
do los negros necesitaban dinero trabajaban, pero con la llegada en
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masa de los indios, el valor del trabajo disminuyó notablemente. A
esto se le agregaron la incomprensión, los prejuicios y el temor en
relación al otro.

“En cuanto a los estereotipos, los indios ven a los negros como
físicamente superiores (la mayoría de los indios son relativa-
mente más bajos, de modo que los consideran una amenaza),
económicamente indisciplinados en cuanto a los hábitos de
consumo, y culturalmente inferiores por haber adoptado un
estilo británico. Y por su parte, los negros consideran que los
indios son físicamente inferiores, miserables en lo económico
porque prefieren comer y vestir mal antes que gastar dinero (lo
cual inconscientemente representa una amenaza para la supre-
macía económica negra) y culturalmente inferiores por no
haber adquirido hábitos británicos que en la época del imperio
eran un sinónimo de estatus” (1).

En la Primera Conferencia sobre los Trabajadores Indios en el
Caribe, en la Universidad de las Indias Occidentales, en 1975, el pre-
mio Nobel de Literatura –2001–, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, dijo: 

“Hay una falta de conocimiento de la comunidad india, de parte
de las demás comunidades y también de parte de la comunidad india
misma. Olvidamos, no tenemos idea de nuestro pasado, y eso es parte
del problema”.

La Flecha Dorada

Con el cambio de siglo del XIX al XX se dejó atrás el sistema de
plantaciones y llegaron muchos cambios sociales y políticos. La pri-
mera constitución de Guayana fue obtenida en 1928, pero hasta 1953
no se consiguió el sufragio universal. 

En 1961 se alcanzó el autogobierno pleno y el Partido Progresista
del Pueblo (PPP), con el liderazgo de Cheddi Jagan y una ideología
socialista, logró la mayoría en la Asamblea Legislativa. En 1962 Jagan
introdujo un programa de severa austeridad económica que causó vio-
lentos altercados y una huelga general, por lo que tuvo que llamar a las
tropas británicas para restaurar el orden. Éstas se quedaron por más de
un año. Como consecuencia, los disturbios tomaron un cariz étnico: los
descendientes indios y asiáticos siguieron apoyando al PPP y los negros
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descendientes de africanos se escindieron y crearon el Congreso Nacio-
nal del Pueblo (CNP), –inspirado en el Congreso Nacional Africano de
Nelson Mandela– bajo el liderazgo de Forbes Bumham. En la actuali-
dad son las dos fuerzas políticas más importantes. 

En 1965 se reunió en Londres la Conferencia para la Independen-
cia de la Guayana Británica, se aprobó una nueva Constitución, y el
26 de mayo de 1966, Guyana fue declarada Estado independiente. 

Se adoptó la nueva bandera, luego de un concurso internacional
realizado en 1962, el año que se esperaba sería el de la declaración de
la independencia, pero que se postergó hasta 1966. El diseño ganador
del concurso de 1962 correspondió al vexilólogo (estudioso de las
banderas) estadounidense Whitney Smith. Fue conocido como “The
Golden Arrowhead” (La Flecha Dorada).

La bandera tiene los colores del movimiento panafricano (el rojo,
el amarillo y el verde) y en un principio carecía de los bordes negros
y blancos, que fueron agregados por el Colegio Militar de Gran Bre-
taña en 1966, poco antes de entregar la independencia a su colonia.
Pero la modificación más importante que hizo esta institución, fue la
inversión del rojo y el verde en el diseño original. 

La bandera presentada por Whitney Smith tenía el campo rojo,
por las inclinaciones izquierdistas del presidente Cheddi Jagan, y el
triángulo isósceles más chico, verde. La flecha dorada era igual. En su
última intervención directa en la vida política de su colonia y futura
nación independiente, Gran Bretaña le modificó la bandera poniendo
el campo verde y el triángulo rojo, además de los bordes negros y
blancos. 

En cuanto a los significados de los colores, el verde representa la
agricultura y la selva; el amarillo, las riquezas minerales; el rojo, el
entusiasmo y el dinamismo de la construcción nacional –aunque,
como ya se mencionó, en el diseño original también tenía relación con
ideas políticas de izquierda–; el blanco, los ríos y las reservas de agua;
y el negro, la resistencia y el empuje del pueblo guyanés.

Antes de la Flecha Dorada, la bandera de la Guayana Inglesa,
como colonia británica, había sido la “Union Jack”, aunque también
hubo una que tenía en el centro un escudo con un bergantín; también
hubo una con la “Union Jack” en el ángulo superior izquierdo, campo
azul y el escudo del lado derecho con una fragata, y otra igual pero de
campo rojo; y por último, una bandera con cinco franjas horizontales
y del mismo tamaño: negra, verde, amarilla, blanca y roja; una arriba
de otra y en ese orden, de arriba hacia abajo.
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Apenas logró su independencia, Guyana ingresó en la Organiza-
ción de las Naciones Unidas y fue uno de los miembros fundadores
del Área de Libre Comercio Caribeño (CARIFTA) en 1968. 

Aunque Bumham llegó al gobierno con la venia de Washington
para restar poder al PPP, no se alineó con la política estadounidense.
Por el contrario, el 23 de febrero de 1970 proclamó la República
Cooperativa y nacionalizó la bauxita, la industria maderera y la del
azúcar.

En esos primeros años de independencia, Jagan y Bumham tuvie-
ron la madurez política de aunar esfuerzos en pos de un proyecto
común como nación y el Estado llegó a controlar en 1976, el 75 por
ciento de la producción del país. Al mismo tiempo, se dio un fuerte
impulso a la integración a través del CARICOM, el SELA y la Flota
Mercante del Caribe. En realidad, Guyana, al igual que Surinam y la
Guayana Francesa, siempre tuvo más vínculos con el Caribe que con
Sudamérica.

La riqueza de Guyana permanece casi intacta con sus grandes
minas de oro, diamantes y bauxita; con sus reservas de uranio y de
petróleo; con sus bosques que cubren casi el 90 por ciento de la super-
ficie del país y su potencial agrícola. 

Uno de los principales problemas en la actualidad, es el déficit fis-
cal que genera el contrabando de minerales, así como la política de
precios para la exportación de arroz y azúcar, principalmente, lo que
provoca inflación.

Conflicto con Venezuela

De los 214.970 kilómetros cuadrados que tiene Guyana, 159.500
son reclamados por Venezuela, lo que representa casi el 75 por ciento
de su territorio. Se extiende entre el río Esequibo y la línea estableci-
da en el Laudo de 1899 (los ríos Cuyuní, Venamo, Ireng y Takatá)
–que Venezuela ha declarado nulo–, y cuenta con una franja litoral de
280 kilómetros sobre el océano Atlántico. Tiene importantes recursos
hidrográficos que drenan tanto hacia el Atlántico, a través del río Ese-
quibo y sus afluentes, como hacia el río Orinoco por medio de los ríos
Amacuro y Barima. De allí la potencialidad de la zona en relación con
la agricultura y la generación de energía hidro eléctrica. 

Con una población aproximada de 100.000 habitantes, se divide
en cuatro conjuntos regionales.
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En primer lugar, una llanura costera arenosa con marismas y man-
glares, donde, gracias a la protección de las dunas, se concentra la mayor
parte de la población, dedicada al cultivo de arroz, caña de azúcar, cocos,
maíz y cítricos. La mayor parte de los habitantes de esta región es de ori-
gen indostano, destacando su concentración en las ciudades de Mora-
whanna, Spring Garden, Anna Regina y Charity, entre otras. 

En segundo lugar, una franja intermedia, con formaciones de coli-
nas y pequeños cerros ricos en recursos minerales como manganeso
(Mathews Ridge), oro (Arimu, Peter`s Mine), diamantes (en los siste-
mas fluviales del Cuyuni, Mazaruni y Potaro) y reservas de bauxita,
sobre todo en la ciudad de Bártica. 

Al sur, está la sierra de Pacaraima, poblada por etnias indígenas y
en la que se imbrican sabanas y selvas tupidas que culminan en el
monte Roraima, en el actual límite con Venezuela. 

En su extremo meridional, finalmente, se despliegan la sabana del
Rupununi, que cuenta con recursos de ganadería bovina, y donde se
suceden los montes selváticos poblados por indígenas. Venezuela
alega que esa porción de territorio le fue arrebatada por el imperialis-
mo inglés en el siglo XIX, y ya lleva más de 150 años reclamando su
devolución, antes al Reino Unido y ahora a Guyana. Para abonar ese
reclamo, presenta cédulas reales y bulas papales, algunas tan antiguas
como la del papa Alejandro VI de 1493, que concedía a España “las
islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir”. 

El primer expedicionario español que llegó a las costas de la Gua-
yana Esequiba fue Alonso de Ojeda, en 1499 y desde ese momento,
nunca estuvo en discusión la jurisdicción española sobre ese territo-
rio, al punto de que por el mismo Tratado de Westfalia de 1648, Espa-
ña concedía a los Países Bajos los territorios al este del río Esequibo.
Más tarde, por el Tratado de Londres de 1814, parte de las posesiones
holandesas pasaron a ser de la Guayana Británica. Pero en todo caso
estaban al este del río Esequibo.

En 1819, cuando Simón Bolívar constituyó la República de la
Gran Colombia, que comprendía los territorios de Venezuela, Nueva
Granada y Quito, la frontera oriental estaba establecida por el curso
del río Esequibo.

Según el principio jurídico utis possidetis juri, las nuevas repúbli-
cas independientes conservaban los territorios que habían pertenecido
a las potencias coloniales. Así fue que en 1821 y en 1824 Venezuela
presentó sus cartas a Gran Bretaña con la demarcación de su límite
oriental en el curso del río Esequibo y los ingleses reconocieron la
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independencia en 1825 sin presentar ninguna objeción a las fronteras
demarcadas.

El historiador venezolano Vinicio Romero Martínez consigna: 

“... al asumir Gran Bretaña esta porción, reconoció que su lími-
te por el oeste es el río Esequibo. Así apareció en su primer
mapa inglés oficial de la zona (1838). Y en 1845, cuando Espa-
ña reconoció la independencia de Venezuela, se refirió al terri-
torio americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía
General de Venezuela, hoy República de Venezuela”.

Pero en esos años se descubrieron importantes yacimientos de hie-
rro y oro, y esto despertó nuevamente el apetito de los ingleses. Por eso
en 1839, el naturalista prusiano al servicio de la corona británica,
Robert Hermann Schomburgk, trazó una línea fronteriza fijando un
nuevo límite desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte
Roraima y desde allí hasta el nacimiento del río Esequibo, y avanzando
de este modo 141.930 kilómetros cuadrados en territorio venezolano.

En 1841, Venezuela inició sus reclamos diplomáticos ante Gran
Bretaña, a través de su cónsul en Londres, y en 1850 se llegó a un acuer-
do mediante el cual ambos países se comprometían a no ocupar el terri-
torio en disputa. Pero como siempre, Inglaterra no cumplió con el trato
y empezó a colonizar la zona, ocupando cada vez más territorio vene-
zolano y llegándose a la ruptura de relaciones diplomáticas en 1887.

En una sesión extraordinaria del Congreso de Estados Unidos, el
17 de diciembre de 1895, el presidente norteamericano Grover Cleve-
land dijo que su país investigaría exhaustivamente el tema de los lími-
tes en disputa y que se opondría “por todos los medios, como a un
ataque directo a sus derechos e intereses, a la apropiación por la Gran
Bretaña de cualesquiera tierras, o al ejercicio de su autoridad en cual-
quier territorio que de la investigación resulte pertenecer por derecho
a Venezuela”. De esta manera, Cleveland ponía en el centro de la
escena la Doctrina Monroe, que decía que América debía ser para los
americanos.

Sin embargo, a las palabras se las llevó el viento y Estados Uni-
dos terminó favoreciendo los intereses británicos, con la misma obse-
cuencia con que en la actualidad el Reino Unido obedece y acompaña
los designios de Washington en la política internacional. La cosa fue
que Estados Unidos y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo en 1896
para despojar a Venezuela de sus territorios y prácticamente la obliga-
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ron a firmar el Tratado de Arbitraje el 2 de febrero de 1897. De esta
manera se llegó al laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, en el que
se consumó el despojo. Gran Bretaña reclamaba como propios
203.310 kilómetros cuadrados, de los cuales consiguió en ese acto los
159.500 que aún hoy siguen en disputa.

Lo más curioso es que en ese laudo arbitral celebrado en París,
Venezuela estuvo representada por el ex presidente de los Estados
Unidos, Benjamin Harrison. Los problemas de política interna del
tambaleante gobierno venezolano de Ignacio Andrade crearon el
campo propicio para que se produjera la estafa. Ocupada en su caos
interno, Venezuela no pudo defenderse con fuerza en el campo inter-
nacional. 

En 1962, Venezuela denunció las irregularidades de ese laudo ante
la Organización de las Naciones Unidas, y reclamó la nulidad del
mismo. Pero tres meses antes de conceder la independencia a su colo-
nia, el 17 de febrero de 1966, el Reino Unido firmó con Venezuela el
Acuerdo de Ginebra, por el cual ambas partes se comprometen a bus-
car una solución práctica y pacífica a la controversia.

Este acuerdo tuvo dos beneficios para Venezuela: que reabrió un
tema que estaba cerrado desde 1899, y que optó por la vía práctica y
bilateral y no por la vía jurídica. De hecho, Venezuela tiene algunas
lagunas en su fundamentación que, en el caso de una vía judicial que
terminaría indefectiblemente en la Corte Internacional de Justicia,
podrían inclinar la balanza para Guyana. Esas lagunas son dos: la
demarcación de fronteras que se hizo a principios del siglo XX duran-
te la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y la instalación de
un consulado venezolano en la ciudad de Morawhanna, en pleno terri-
torio en disputa, durante la década del ’50 en la también dictadura de
Marcos Pérez Jiménez.

Ante la independencia de la Guayana Británica, Venezuela decla-
ra en su reconocimiento al nuevo Estado soberano: “El reconocimien-
to que Venezuela hace del nuevo Estado de Guyana, no implica por
parte de nuestro país renuncia o disminución de los derechos territo-
riales reclamados, ni de ninguna manera afecta los derechos de sobe-
ranía que se desprenden de la reclamación surgida de la contención
venezolana de que el llamado Laudo Arbitral de París de 1899 sobre
la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica, es nulo e írrito.
Por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado el
que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo, y reitera
ante el nuevo país, y ante la comunidad internacional, que se reserva
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expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que
se encuentra a la margen izquierda del precitado río; en consecuencia,
el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual Venezuela se reser-
va expresamente sus derechos soberanos, limita al este con el nuevo
Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomado éste
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico”.

La respuesta de Guyana a la reserva venezolana fue categórica,
repitiendo el artículo 7 de su Constitución Nacional: “El territorio que
se extiende entre la línea media del río Esequibo por el este y la fron-
tera de la antigua colonia de Guayana Británica a lo largo de los ríos
Cuyuni y Venamo por el oeste, estaba incluido, con anterioridad al 26
de mayo de 1966, tanto jurídica como administrativamente, dentro de
la antigua colonia de Guayana Bitánica y forma parte del Estado de
Guyana”.

Según Luis Dallanegra Pedraza, profesor de Política Internacional
de la Universidad de El Salvador de Argentina:

“… esta declaración vislumbra la inutilidad del Acuerdo de
Ginebra. ¿Qué iban a discutir los delegados en la comisión
mixta si el territorio reclamado por Venezuela estaba incluido
en la propia Constitución del nuevo Estado? Definitivamente
nada. ¿Qué tipo de solución práctica se hubiera logrado con la
afirmación de que la Guayana Esequiba constitucionalmente
era parte de la nueva nación soberana? Ninguna realmente”.

Luego el tema pasó a ser negociado entre Venezuela y la nueva
república independiente de Guyana, quienes firmaron el Protocolo de
Puerto España (Trinidad y Tobago) en 1970, estableciendo un perío-
do de 12 años sin acciones y conservando el status quo del problema.

Hoy, el problema está nuevamente en las manos de las Naciones
Unidas, ya que el Acuerdo de Ginebra prevé, en el caso del agota-
miento de la vía bilateral, la utilización sucesiva de todos los medios
pacíficos de solución de conflictos y controversias, estipulados en el
artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

En 2004, el presidente venezolano Hugo Chávez volvió a instalar
el tema, reclamando por la posibilidad de una concesión por parte de
Guyana a una empresa estadounidense de la instalación de una base
aeroespacial en el territorio de la controversia.

Actualmente, en Venezuela todos los mapas contienen la Guaya-
na Esequiba en rayado y con la inscripción “Zona de Reclamación”.
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Si bien el tema tiene su origen en un acto de usurpación por parte
de la Corona británica en perjuicio de Venezuela, ya han pasado más
de 150 años, la ex colonia se ha convertido en un Estado libre y sobe-
rano y, lo más importante, viven allí unas 100.000 personas que tie-
nen derecho a ser escuchadas en las discusiones. En este caso, no hay
dudas de que quienes viven en Morawhanna, Spring Garden, Anna
Regina o Charity, se sienten más guyaneses que venezolanos, hablan
inglés o en su defecto creole –pero no castellano– y tienen sus cos-
tumbres y cultura, que están más emparentadas con Georgetown que
con Caracas. 

Lo mismo se podría decir de las Malvinas, donde más allá de una
historia de usurpación inglesa, hoy sus habitantes prefieren seguir
siendo británicos y no pasar a ser argentinos.

Un problema a definir es qué es más importante, si el territorio o
sus habitantes.
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PARAGUAY

“Las 13 colonias del norte tuvieron, bien pudiera decirse, la dicha
de la desgracia. Su experiencia histórica mostró la tremenda
importancia de no nacer importante. Porque al norte de América
no había oro ni había plata, ni civilizaciones indígenas con den-
sas concentraciones de población ya organizadas para el trabajo,
ni suelos tropicales de fertilidad fabulosa en la franja costera que
los peregrinos ingleses colonizaron. La naturaleza se había mos-
trado avara, y también la historia: faltaban los metales y la mano
de obra esclava para arrancar los metales del vientre de la tierra.
Fue una suerte... Estas circunstancias explican el ascenso y la
consolidación de los Estados Unidos, como un sistema económi-
camente autónomo, que no drenaba hacia fuera la riqueza gene-
rada en su seno. Eran muy flojos los lazos que ataban la colonia
a la metrópoli... La verdad es que la insignificancia económica de
las 13 colonias permitió la temprana diversificación de sus
exportaciones y alumbró el impetuoso desarrollo de las manufac-
turas. La industrialización norteamericana contó, desde antes de
la independencia, con estímulos y protecciones oficiales” (1). 

Si a este párrafo se le cambiara Estados Unidos por Paraguay e
ingleses por españoles, seguiría quedando coherente porque, como
también explica Galeano, “Paraguay fue la única experiencia exitosa
de desarrollo independiente” de Sudamérica, hasta la Guerra de la Tri-
ple Alianza.

Además, en la rara historia del Paraguay durante su etapa emancipa-
toria, fue el único país que no tuvo batallas contra los españoles. En todo
caso, las luchas fueron contra los propios patriotas americanos, en parti-
cular contra las fuerzas de Buenos Aires, ya que paraguayos y porteños
encarnaban proyectos antagonistas: el confederalismo y el centralismo
respectivamente. Podría decirse que fue un adelanto de las guerras civi-
les argentinas entre federales y unitarios de 20 años más tarde.
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El Paraguay fue descubierto muy temprano –en 1525– por Alejo
García, que andaba buscando la Sierra del Plata, que no era otra cosa
que el rico Tawantisuyo de los incas, los actuales Bolivia y Perú. Pero
volviendo del Altiplano, Alejo García fue muerto por los indios gua-
raníes a orillas del río Paraguay.

Pasaron diez años y luego de fundar el fuerte de Santa María de
los Buenos Aires en 1536, Pedro de Mendoza envió otra vez en busca
de la Sierra del Plata a su lugarteniente, Juan de Ayolas, quien fundó
Candelaria y dejó allí a su vez a Domingo Martínez de Irala. 

Ayolas nunca volvió del Alto Perú y Pedro de Mendoza se embar-
có hacia España gravemente enfermo, muriendo en alta mar. Irala
entonces quedó dueño de la escena y volvió a Buenos Aires, pero ante
la hostilidad de los indios, la abandonó y así quedó hasta su segunda
fundación, recién en 1580. 

Irala se volvió a Paraguay para usar este territorio como base para
la colonización. Uno de sus hombres, Juan de Zalazar, fundó el 15 de
agosto de 1537 –día de la Asunción de la Virgen María en el calenda-
rio católico– el “Puerto y Casa Fuerte de Nuestra Señora de la Asun-
ción”, que el 12 de setiembre de 1541 se convirtió en el primer
Cabildo de Sudamérica. Fue también el centro administrativo del Río
de la Plata hasta 1617, cuando se dividió en dos provincias: la de
Paraguay con capital en Asunción, y la del Río de la Plata con capital
en Buenos Aires, ambas dependientes de la Audiencia de Charcas
(hoy Bolivia) y del Virreinato del Perú.

Como los guaraníes eran polígamos, Irala los imitó y fomentó que
los españoles tuvieran concubinas indias, para borrar cualquier idea
de volver a España. Así se fortaleció la colonia, al tiempo que se
comenzó a desarrollar una numerosa clase mestiza. Este vasco verda-
deramente adelantado para su época, no quiso someter a los pueblos
originarios, al igual que Álvar Núñez Cabeza de Vaca y todos los
demás “adelantados”. Dio inicio a una incipiente industria textil,
introdujo el ganado y construyó una catedral, dos iglesias, tres con-
ventos y dos escuelas, transformando al Paraguay ya en el siglo XVI
en un lugar de avanzada.

Pero además de todo eso, Irala le dio a Asunción la primera bande-
ra de todas las colonias. Según el historiador paraguayo Jorge Rubiani: 

“la misma, –utilizada hasta la actualidad– ostenta el color rojo
en dos franjas horizontales con una blanca en el medio. Seme-
jante a la bandera de Austria, el uso de estos colores se debe-
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ría al hecho de un homenaje que Domingo Martínez de Irala
ofrecía a Carlos V, rey de España y miembro de la casa de Aus-
tria” (2)

Cuando falleció Irala en 1556, dejó una colonia en Asunción bien
organizada, con unos 1.500 españoles que convivían con los indios,
conforme al estilo guaraní pero bajo las leyes, religión e instituciones
españolas. Ya desde ese entonces se empezó a forjar una identidad
propia y una historia muy distinta a la de las restantes colonias espa-
ñolas de Sudamérica.

En 1564 nació en Asunción, Hernando Arias de Saavedra, más
conocido como Hernandarias, que en 1592 se constituyó en el primer
criollo en llegar al poder en las colonias americanas, sustituyendo a
Alonso de Vera, por arreglo del Cabildo de Asunción, como goberna-
dor del Plata. Ocupó el cargo cinco veces hasta 1618 y, entre otras
cosas, introdujo la ganadería en la Banda Oriental (hoy Uruguay).

“Sin minas de metales, el Paraguay dejó de interesar a la Coro-
na y quedó librado a su suerte” (3).

En cuanto a su nombre, hay distintas teorías: 

“Según el diccionario guaraní, Paraguay significa ‘río de los
marineros’, ya que paraguá significa marinero, en tanto que ‘y’
o ‘i’, según las grafías, significa agua o río (...) Otros autores
sostienen que su nombre es una deformación del nombre de
unos aborígenes que habitaban la zona, llamados payaguá.
También muchos autores afirman que la voz Paraguay signifi-
ca en guaraní ‘un lugar con un gran río’ o ‘el lugar con un gran
río’. A estas teorías, se les agrega aquella que dice que signifi-
ca ‘río del manantial del mar’ (...) Otras posibles traducciones
encontradas son ‘río que comienza en el mar’, ‘cola del mar’
y ‘lugar con grandes aguas’” (4).

La misión

A finales del siglo XVI los jesuitas comenzaron a organizar las
primeras misiones llamadas reducciones, que eran concentraciones de
indígenas para facilitar la evangelización, donde se desarrollaba una
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vida comunitaria muy similar a la que llevaban en sus respectivas
comunidades indígenas. Tenían una casi total autonomía respecto a
las autoridades civiles y religiosas locales, y de esta manera los jesui-
tas fueron covirtiéndose en el poder más sólido de la época colonial. 

Hacia el 1700, los jesuitas llegaron a organizar a unos 100.000
guaraníes en 30 reducciones, ocho en los actuales departamentos
paraguayos de Misiones e Itapúa, 15 en las actuales provincias argen-
tinas de Corrientes y Misiones, y siete en el actual estado brasileño de
Rio Grande do Sul. Se basaban en el trabajo, la igualdad y la solida-
ridad, y exportaban materias primas y productos como algodón y tela
de lino, cueros, tabaco y principalmente yerba mate.

Esta competencia disgustó a los colonos y los predispuso a favor
del movimiento de los comuneros, quienes se enfrentaron a las fuer-
zas reales, protagonizando una de las primeras luchas por la indepen-
dencia del Paraguay, entre 1717 y 1735.

El movimiento de los comuneros se basó ideológicamente en las
teorías de teólogos españoles como Francisco de Victoria, que mante-
nían la supremacía de la voluntad popular a través de los cabildos, por
encima de la voluntad del rey. Pero eso era sólo en teoría, en la prác-
tica se debía a que los representantes de las clases altas de Asunción
estaban resentidos porque culpa de los jesuitas, no podían usufructuar
de los indios como mano de obra esclava, tal como acontecía en otras
colonias de Sudamérica. Además, estaban celosos del éxito de estos
indios, que les competían comercialmente de igual a igual y que esta-
ban demostrando ser organizados, disciplinados y civilizados, y no
“animales en cuerpo humano” como decían ellos. También estaban
celosos del apoyo que la corona española les daba a los organizadores
de estas reducciones y no tardaron en lanzar todo tipo de diatribas,
alertando sobre la posible constitución de una república jesuita.

Finalmente, los levantamientos armados acabaron con la condena
a muerte de sus cabecillas, entre ellos José de Antequera y Castro y
Fernando de Mompox. Sin embargo, sembraron la duda en la corona
sobre la conveniencia o no de seguir apoyando a los jesuitas.

Otro de los peligros que amenazaban a las reducciones jesuíticas
era el de los “bandeirantes”, bandidos portugueses que se lanzaban a
la caza de indios para venderlos como esclavos, sin respetar fronteras.

Era una zona apetecida por Portugal, que intentaba permanentemen-
te correr los límites del Tratado de Tordecillas, el cual en 1494 había
dividido las tierras de Sudamérica entre Castilla y Portugal, dejando para
este último país una pequeña parte de lo que hoy es Brasil.
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El 13 de enero de 1750 el rey Fernando VI de España, por medio
del Tratado de Madrid, cedió a José I de Portugal siete misiones al
este del río Uruguay (San Borga, San Luis, San Nicolás, San Ángelo,
San Juan, San Lorenzo y San Miguel, todas en el actual estado brasi-
leño del Rio Grande do Sul) a cambio de la Colonia del Santísimo
Sacramento, sobre la Banda Oriental. 

El Tratado imponía el traslado de las poblaciones indígenas de
las siete reducciones de Ybacuy, el desmantelamiento de las mismas
y la pérdida de sus territorios. Al principio, los jesuitas trataron de
convencer a los guaraníes de que aceptaran el tratado, pero ante su
férrea negativa, se pusieron de su lado y pelearon codo a codo con-
tra los ejércitos españoles y portugueses. Esta lucha se conoció
como la Guerra de las Siete Reducciones o Guerra Guaranítica y se
refleja claramente en la película de Hollywood La Misión, protago-
nizada por Robert De Niro y Jeremy Irons. Luego de una heroica
resistencia en inferioridad de condiciones, ya que a esa altura el gua-
raní no era un pueblo guerrero, en 1756 los portugueses ocuparon
las misiones, masacraron a miles de indios y tomaron como esclavos
a los restantes.

Se expandió en España la idea de que había que acabar con “el
imperio dentro del imperio” hasta que, en 1767, por orden de Carlos
III, fueron expulsados todos los jesuitas de la América española. Al
poco tiempo, las últimas misiones que quedaban se desintegraron y
hoy, de esos 160 años de historia paraguaya, quedan sólo algunas rui-
nas cubiertas de musgo que visitan los turistas.

En auxilio de Buenos Aires

En 1776 la metrópoli creó el Virreinato del Río de la Plata y Asun-
ción pasó a ser dependiente de Buenos Aires. El Paraguay se consti-
tuyó principalmente como un proto estado tapón para neutralizar el
avance de los portugueses, por consiguiente, se reclutaron muchos
jóvenes varones para la milicia, quitándole mano de obra al campo y
a la incipiente industria manufacturera.

A principios del siglo XIX, España estaba en una situación de
debilidad en el contexto internacional y se le hacía difícil controlar
con firmeza a su vasto imperio americano.

Por su parte, Inglaterra era una potencia militar y comercial en
ascenso, venía de ganar la batalla marítima de Trafalgar venciendo a
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la Escuadra Invencible española, y la Revolución Industrial iniciada
con la máquina a vapor estaba en pleno auge. 

Sin embargo, el Imperio Británico venía de perder sus 13 colonias
de América del Norte y necesitaba urgentemente nuevos mercados
para colocar sus excedentes manufactureros y también de donde sacar
materias primas baratas o gratis. 

En 1806, Gran Bretaña había tomado posesión de la colonia
holandesa de El Cabo, al sur de África, pues le era necesaria para
mantener sus comunicaciones con las Indias Orientales, y a partir de
los informes que recibían, sabían que el Río de la Plata estaba bastan-
te desguarnecido.

Así fue que los británicos decidieron atacar el Virreinato y la
escuadra inglesa desembarcó el 24 de junio en Ensenada de Barragán,
fuerte que estaba al mando de Santiago Liniers. El virrey, Rafael de
Sobremonte, despachó hacia Luján las cajas reales e inició su huida a
Córdoba con la intención de reagrupar sus fuerzas, por lo que los
ingleses entraron en Buenos Aires casi sin resistencia, asumiendo el
cargo de gobernador el brigadier William Carr Beresford. 

Los habitantes de Buenos Aires, tanto criollos como españoles, se
apresuraron a organizar la resistencia y Santiago Liniers enfrentó y
derrotó a los ingleses en la Plaza Mayor.

Pero al conocerse en Londres la reconquista de Buenos Aires,
confiaron al general John Whitelocke el mando de una segunda expe-
dición al Río de la Plata con 110 barcos y 12.000 soldados que des-
embarcaron en Montevideo en enero de 1807. Luego tomaron Colonia
y en 1807, cruzaron el Río de la Plata 8.000 soldados para volver a
invadir Buenos Aires.

Pero en todo este tiempo, habían llegado refuerzos, no sólo de
Córdoba sino también de la Mesopotamia y sobre todo, del Paraguay.
Todos estos soldados de las provincias que llegaron para defender la
capital virreinal, se enrolaron en el Batallón de Arribeños; entre ellos,
los paraguayos se identificaban con los colores azul, blanco y rojo.

La Plaza Mayor, donde se habían emplazado cañones y abierto
trincheras, volvió a ser el centro de la resistencia, con la infantería
apostada en las azoteas de las casas colindantes y los vecinos arrojan-
do desde las azoteas piedras, todo tipo de proyectiles y agua hirvien-
te (lo del aceite pareciera ser un mito, por lo caro que era en ese
momento como para andar tirándolo sobre los soldados ingleses). 

La actuación de los paraguayos fue fundamental en la reconquis-
ta de la ciudad de Buenos Aires, y a sus uniformes de colores rojo,
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blanco y azul se refiere una de las teorías que asegura que de ahí pro-
viene la bandera del Paraguay.

Buenos Aires, hoy considerada como la segunda ciudad con más
paraguayos luego de Asunción, fue salvada de los ingleses en parte,
gracias al apoyo brindado por el pueblo y las milicias guaraníes.

Como contrapartida, después de las Invasiones Inglesas se produ-
jo la liberalización de las rutas fluviales, que trajo aparejado el libre
comercio internacional y que sacó del aislamiento al Paraguay, aun-
que nunca equilibró la relación de fuerzas con Buenos Aires.

“La difucultad estribaba en que el Alto Plata ejercía una
influencia sólo mínima sobre los términos de intercambio flu-
vial. Como un primer ejemplo de estos obstáculos, cabe acla-
rar que en los últimos años anteriores a la independencia, los
comerciantes de Asunción intentaron elevar el precio de sus
exportaciones y crear un monopolio sobre la yerba similar al
estanco de tabaco. Con esta actitud, los comerciantes asunce-
ños esperaban tanto desplazar la creciente influencia de los
comerciantes especuladores de Concepción (al norte de Asun-
ción) como ganar nuevos beneficios a expensas de los consu-
midores porteños. Pero éstos, a través del Consulado,
presionaron al gobierno virreinal para que desbaratase los
esfuerzos monopólicos de los comerciantes paraguayos” (5).

Independencia de la independencia

“La mayor influencia de los comerciantes porteños sobre las
autoridades coloniales en comparación con sus colegas del
Alto Plata generó en las distintas áreas que componían dicha
región (Paraguay, las provincias del Litoral, sur del actual Bra-
sil) un profundo sentimiento de suspicacia y recelo hacia la
poderosa ciudad-puerto. Este sentimiento animaría la indepen-
dencia paraguaya y el rechazo a la expedición enviada desde
Buenos Aires a fin de que fuera reconocida la Junta formada
en mayo de 1810, y sostendría los numerosos proyectos sepa-
ratistas que a lo largo de los años de la independencia y del
rosismo llevarían a las provincias del Litoral a vincularse con
la Banda Oriental, Paraguay o el sur de Brasil, dando la espal-
da a los gobiernos porteños. Las rivalidades político-económi-
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cas entre el Alto Plata y Buenos Aires, tan frecuentemente aso-
ciadas con la temprana era independentista, estaban ya presen-
tes durante las décadas finales del período colonial” (6).

Luego de la Revolución de Mayo de Buenos Aires, la Junta de
Gobierno envió un emisario al Cabildo de Asunción para lograr la
anexión de la provincia del Paraguay. Pero la elección fue muy des-
acertada: habiendo en esa ciudad compañeros de estudio de Juan José
Castelli y Mariano Moreno, enviaron a José Espínola, sólo por el
hecho de ser paraguayo. Pero éste era un hombre muy desacreditado
en su país; según el historiador John Hoyt Williams, era “el paragua-
yo más odiado de su época”, había estado unido al cruel gobernador
Lázaro de Rivera, y luego de su caída en 1805, se había exiliado pri-
mero en el norte de Paraguay y luego en Buenos Aires.

El 24 de julio de 1810, el Cabildo de Asunción escuchó con dis-
gusto los argumentos de Espínola y terminó reconociendo por aclama-
ción la autoridad del Consejo de Regencia de Cádiz. Sin embargo, fue
cuidadoso y no rompió totalmente las relaciones con Buenos Aires.
En su documento final decía que había decidido “guardar armoniosa
correspondencia y amistad con la Junta de Buenos Aires, suspendien-
do su reconocimiento de superioridad hasta tanto que Su Majestad
resuelva lo que sea de su agrado”.

Esta reacción del Cabildo asunceño tuvo varios motivos, por un
lado, el desagrado que provocó la presencia de Espínola como enviado
de la Junta, por otro lado, la existencia de muchos españoles y criollos
que seguían siendo leales a la metrópoli; por lo demás, también puede
haber influido la antigua rivalidad de Asunción con Buenos Aires.

En realidad, Buenos Aires reivindicaba para sí el poder virreinal
vacante, se creía con derecho de herencia sobre el poder político y
jurídico y se consideraba “naturalmente” la hermana mayor del resto
de las provincias, intendencias y pueblos que integraban el Virreinato
del Río de la Plata. Pero gobernar sobre todo el territorio del antiguo
Virreinato era “una perspectiva desalentadora para una ciudad de
escasamente 40.000 habitantes frente a un territorio del tamaño de la
India” (7).

“… la dirigencia porteña no se proponía desmontar el edificio
de esa provincia-metrópoli, sede del poder económico, como
señaló Alberdi. Su intención era heredarlo y perfeccionarlo,
antes que promover o tolerar una descentralización que lo
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menoscabara. Ese repentino colapso del centro imperial, lejos
de promover el aflojamiento de los lazos que ataban las pro-
vincias a Buenos Aires, tendió a afianzarlos. La nueva admi-
nistración reproducía el diseño centralista borbónico pero sin
disponer de los cuadros burocráticos que permitieron su fun-
cionamiento a fines del siglo XVIII” (8).

Ese centralismo porteño era demasiado fuerte, y por esos días
hasta llegó a ser más importante el sometimiento del interior del ex
Virreinato del Río de la Plata que la lucha contra los españoles. 

En el caso de Paraguay, hay que decir que se unían los dos moti-
vos: someter a una provincia del interior y combatir al gobernador
español Bernardo de Velazco y a todos sus sostenedores realistas.
Luego de haber abortado una conspiración de Juan José Castelli en
setiembre de 1810, Buenos Aires mandó a Manuel Belgrano al frente
de 1.000 hombres sin instrucción, sin equipamiento, sin siquiera ins-
trucciones precisas, y sin tener en cuenta que ya se había despertado
el espíritu nacionalista de los paraguayos, quienes con un número de
7.000 hombres los rechazaron sin atenuantes en Paraguarí. 

Belgrano y sus hombres se vieron sorprendidos ante la firmeza de
los paraguayos y la forma en que habían cerrado filas en torno a
Velazco. Según sus erróneos informes, estaban convencidos de que en
el Paraguay existía un poderoso partido favorable al movimiento de
mayo y que, llegado el momento, se produciría una revolución que
facilitaría su tarea. Ocurrió todo lo contrario.

Belgrano retrocedió hasta Santa Rosa y allí recibió órdenes de la
Junta de Buenos Aires de retornar a la Banda Oriental, pero cuando
estaba en esa tarea fue sorprendido por 2.000 paraguayos a las órde-
nes de Manuel Cabañas en las márgenes del río Tacuarí. El comandan-
te realista exigió rendición, pero ante la negativa, se entabló una
batalla. La lucha duró siete horas, fue encarnizada pero leal y hasta
hubo espacio al final para confraternizar. Los paraguayos les permi-
tieron a los hombres de Belgrano que se retiraran con sus armas y
bagajes y por contrapartida, éstos les dejaron dando vueltas algunas
ideas libertarias.

Esas ideas de libertad del español dejadas en Tacuarí no eclipsa-
ban el ferviente espíritu de libertad hacia Buenos Aires, y se conjuga-
ron con algo importante ocurrido en Paraguarí. Resulta que a pesar de
su inmensa superioridad numérica y de las ventajas logísticas por los
pertrechos, por no haber hecho una marcha agotadora de tres meses
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como su enemigo y por conocer el terreno, Velazco abandonó a sus
hombres en medio de la lucha. Se ve que en algún momento dimen-
sionó mal la situación, pensó que Belgrano podría ganar y escapó del
campo de batalla. Allí perdió todo el respeto de sus subordinados y de
la ciudadanía en general.

Luego de eso, sin autoridad de ningún tipo sobre la sociedad para-
guaya, Velazco veía conspiraciones por todas partes. Por ese motivo
desmovilizó y desarmó sus tropas, mandando a los soldados a sus
casas sin siquiera pagarles los sueldos adeudados por los ocho meses
de servicios.

Estas acciones de Velazco y de otros realistas que lo apoyaban
vinieron a potenciar ese espíritu nacional que había hecho surgir el
rechazo a los porteños. Y así se comenzó a gestar un movimiento
independentista propio, liderado por Pedro Juan Caballero y José Gas-
par Rodríguez de Francia. 

Ese movimiento desembocó en la noche del 14 al 15 de mayo de
1811, con el derrocamiento del gobierno realista representado por
Velazco y su sustitución por un triunvirato, que estaba compuesto por
el propio Velazco, Rodríguez de Francia y Juan Valeriano Zeballos.
Pero ese primer gobierno patrio duró sólo un mes.

Con bandera propia

En 1811 se reunió un Congreso que lo primero que hizo fue izar
la primera bandera paraguaya, que tenía tres franjas, una superior
azul, otra inferior roja, y en el medio, una amarilla con el escudo de
armas del rey de España.

Ese congreso eligió una Junta Gubernativa presidida por Fulgen-
cio Yegros, e integrada además por Rodríguez de Francia, Pedro Juan
Caballero, Francisco Javier Bogarín y Fernando de la Mora. Ese día,
todos comparten y votan la moción de Mariano Antonio Molas, quien
propone “que Paraguay no sólo tenga amistad, buena armonía y
correspondencia con la ciudad de Buenos Aires y demás provincias
confederadas, sino que también se una a ellas para el objeto de formar
una sociedad fundada en principios de justicia, equidad e igualdad”.
Sin embargo, la Junta aclara que “no se piensa en entregar o dejar esta
provincia al mando, autoridad o disposición de la de Buenos Aires ni
de otra alguna, y mucho menos sujetarla a ninguna provincia extra-
ña”.
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Tres días después, esta Junta comunica todo eso a Buenos Aires y
advierte que la única forma de unión que sería aceptada sería median-
te una confederación, prometiendo vagamente enviar un diputado al
Congreso general de las Provincias Unidas del Rio de la Plata.

De esta manera se lanza por primera vez en Sudamérica la idea de
confederación, evidentemente por influencia de Rodríguez de Francia
y Mariano Antonio Molas, quienes mantenían una estrecha relación
con Juan José Castelli.

La Junta porteña envió entonces dos emisarios: Vicente Echeva-
rría y un viejo conocido de los paraguayos, Manuel Belgrano. Sus ins-
trucciones eran claras: “Disipar todo resentimiento; insistir en la
necesidad de adoptar precauciones ante el peligro portugués; insinuar
con sagacidad la necesidad de que la provincia del Paraguay quede
sujeta al gobierno de Buenos Aires; si ello no se acepta, obtener un
sistema de alianza ofensiva y defensiva”.

Esto último fue todo lo que consiguieron los delegados porteños,
y firmaron con sus pares paraguayos el tratado del 12 de octubre de
1811, por el cual se establecía una alianza militar “de ambos pueblos
contra los enemigos de su común libertad”. 

Durante esos días se utilizó la segunda bandera paraguaya, que era
toda azul-celeste con una estrella blanca de cinco puntas en el cantón
superior al asta, es decir en el ángulo superior izquierdo.

“En cuanto a las disposiciones comerciales acordadas, el artí-
culo 1° abolía el monopolio del tabaco y aclaraba que Para-
guay vendería el tabaco de la Real Hacienda existente en la
provincia a fin de financiar la defensa contra ‘las maquinacio-
nes de todos los enemigos interiores y exteriores de nuestro
sistema’. Otros artículos fueron añadidos aparentemente más
tarde, entre ellos por una extensión del artículo segundo que
disponía: ‘La excelentísima Junta de Buenos Aires puede esta-
blecer algún impuesto moderado en caso de urgencia sobre la
introducción de los frutos de esta provincia de Paraguay en
Buenos Aires’ (...) esta imposición debería ser 1,5 real por ter-
cio de yerba y otro 1,5 real por arroba de tabaco, y no más
hasta que esta imposición sea modificada en el Congreso
General de las Provincias, sin perjuicio de Paraguay” (9).

Descontento con ese tratado y con la marcha general del gobier-
no, a fines de 1811 Gaspar Rodríguez de Francia renunció como vocal
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a la Junta porque la revolución había sido traicionada, ya que “el cam-
bio de gobierno sólo significó la transición de una élite española hacia
una élite criolla”.

Con Francia retirado en su chacra de Ibaray, 1812 fue un año clave
en la historia de la naciente república. El 15 de agosto de ese año, día
de la Asunción de la Virgen María para el calendario católico, se cele-
braba también el día de la ciudad. En el Diario de los sucesos memo-
rables de la Asunción, José Antonio Zabala y Delgadillo cuenta: 

“Al salir el sol hubo salvas de artillería, se enarboló el tricolor y
al comenzar la misa mayor arriaron éste y alzaron otro pabellón trico-
lor, pero con listón ancho blanco en el medio (en vez de amarillo),
colorado angosto arriba y azul abajo con las armas de la ciudad y las
del rey por otro en blanco”.

Hay distintas explicaciones para ese diseño y esos colores. La más
difundida es que se refieren a los colores que usaban los soldados
paraguayos que combatieron en el Batallón de Arribeños en defensa
de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas de 1807. Otra expli-
cación es que esta bandera tiene relación con la que Belgrano había
enarbolado el 27 de febrero de ese año y que sería luego la bandera
argentina. En este caso, era igual pero con la franja superior más
angosta y roja en representación del carácter confederal del nuevo
Estado. Por último está la versión que dice que los colores de la ban-
dera paraguaya remitían directamente a la bandera francesa y los ide-
ales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad. 

Esta última explicación pareciera bastante verosímil, ya que esa
bandera luego mutó durante el gobierno de Gaspar Rodríguez de
Francia y hasta 1842 se usó una idéntica a la francesa pero con el
escudo del rey en el centro.

Pero ya en ese 1812 la Junta estableció vínculos con el caudillo
oriental José Gervasio de Artigas para cubrirse ante la amenaza de
Buenos Aires y las provincias del litoral argentino, y ante el asecho de
los portugueses por el norte. 

Pero los contactos no pasaron de ser eso, ya que en realidad eran
dos proyectos muy distintos: por un lado, Paraguay buscaba consolidar
su independencia y garantizar la libre navegación de los ríos Paraná y
Uruguay para fortalecer su comercio; por otro lado, Artigas nunca
pensó en la separación de la Banda Oriental ni en el desmembramiento
de los antiguos territorios del Virreinato, sino que tenía un proyecto eco-
nómico y político totalmente contrapuesto al poder de Buenos Aires. Se
acercaba más a las ideas realmente revolucionarias de Francia.
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Buenos Aires más enemigo que Madrid

“En setiembre de 1812 los porteños decretaron un doble
impuesto sobre el tabaco paraguayo –3 pesos por arroba. Para
dejar en claro la medida, también establecieron un puesto ofi-
cial de impuestos sobre mercancía en el puerto de Corrientes.
El tratado de 1811 no permitía impuestos tan elevados, pero los
porteños sentían en ese momento la necesidad de emplear cual-
quier medio para restablecer su control sobre Paraguay” (10).

En respuesta a las protestas de la Junta de Asunción, los porteños
respondieron: “Ustedes han visto con fría indiferencia nuestros peli-
gros y no sólo no han intentado cooperar en la defensa común sino
que han abandonado a Buenos Aires a su suerte (...) ¿Quién tiene
entonces el derecho a expresar su insatisfacción por una infracción al
Tratado?” (11).

El foco de resistencia realista que más preocupaba a Buenos Aires
era el de Montevideo, y por eso pedía ayuda a Asunción.

“En efecto, luego de aprobar el tratado de octubre, el Triunvi-
rato porteño había reclamado los auxilios convenidos. La Junta
paraguaya negó su cooperación, alegando la imposibilidad de
enviar tropas por falta de armas y por los peligros de la ame-
naza portuguesa. La decisión además era avalada por la opi-
nión pública, contraria al envío de soldados por el recuerdo de
las penurias sufridas por los contingentes destacados en época
de las invasiones inglesas” (12).

A fines de 1812, el gobierno porteño hizo su enésimo intento de
disciplinar a la “provincia rebelde”, que daba un mal ejemplo, sobre
todo a Corrientes, limítrofe con Paraguay y donde también sus terra-
tenientes, comerciantes y ciudadanos en general sentían un profundo
rechazo por Buenos Aires. Envió entonces como último emisario a
Nicolás Herrera, con la misión de persuadir al gobierno paraguayo de
que enviase a sus representantes a la Asamblea Constituyente que se
había convocado para inicios de 1813.

La Junta paraguaya, consciente de que Gaspar Rodríguez de Fran-
cia era el hombre más preparado para negociar con los porteños, le
ofreció hacerse cargo de la política exterior del país; luego de aceptar,
en noviembre de 1812 éste le escribió a los gobernantes porteños:

195



“Los vínculos federativos sólo subsisten en apariencia, puesto que no
hay armonía, amistad y correspondencia de parte de Buenos Aires”. 

Además, “la Junta paraguaya le preguntaba al Triunvirato porteño
si el estímulo a la revolución y a desechar a los antiguos mandatarios
había sido para establecer sobre sus ruinas el imperio de un nuevo
yugo” (13). Allí se veía la impronta del pensamiento de Francia.

La Asamblea Constituyente de Buenos Aires se inició en enero de
1813, pero los paraguayos dilataron cuanto pudieron la decisión de
participar, dejaron pasar los meses y recién en setiembre le respondie-
ron a Herrera: 

“que se había considerado atentamente todo lo que él había
expuesto verbalmente con respecto a la prestación de socorros
contra los enemigos de la causa general de América; que el
gobierno desearía concretar una cooperación activa y eficaz,
pero que en el estado actual de las cosas no juzgaba convenien-
te tomar medidas extraordinarias, así como sería necesario
hacer para que el Paraguay se presentase con la dignidad que
le corresponde. Que sería injusto, sin embargo, creer en una
indiferencia por la gran obra que el Paraguay se ha propuesto
teniendo la vista fija en su emancipación, puesto que ama la
libertad y se hizo idólatra de su independencia (...) Que el
gobierno a quien estaba confiada sobre todo la conservación
de la república y su seguridad, haría no obstante, lo que fuera
compatible con las circunstancias, a fin de restablecer más
fácilmente la concordia y desechar toda idea de temor. Que
para ese fin sería muy conveniente que Buenos Aires retirase
los derechos nuevamente impuestos a la introducción de pro-
ductos del Paraguay. De este modo se conservaría más segura-
mente la buena armonía de una y otra provincia, y así podría
consolidarse nuestra alianza anterior” (14).

Por su parte, la Junta de Asunción convocó a su propio congreso
para el 30 de setiembre de 1813. Fue éste el primero de su tipo en
América, pues congregaba a más de 1.000 delegados elegidos por
sufragio universal masculino, muchos de los cuales representaban a la
mayoría pobre de la zona rural. Ese congreso proclamó la república el
12 de octubre, rompiendo simultánea y definitivamente sus lazos con
Madrid y con Buenos Aires.
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El Supremo

Se estableció entonces la primera república independiente de toda
América Latina, con un sistema de gobierno basado en dos cónsules
que deberían alternarse en el poder: Gaspar Rodríguez de Francia y
Fulgencio Yegros. Sin embargo, en octubre de 1814, el Congreso
nombró a Francia dictador supremo; él gobernó solo y con mano
firme hasta su muerte en 1840. En él se inspiró el gran escritor Augus-
to Roa Bastos para su obra maestra Yo, el Supremo.

Era un gran admirador de la Revolución Francesa y en especial,
de Jean-Jacques Rousseau, Maximiliano Rebespierre y de François
Noel Babeuf, quien abogaba por abolir la propiedad privada y “comu-
nalizar” la tierra como un preludio de una república de iguales. Los
había leído a conciencia desde su época de juventud, cuando estudia-
ba teología en el colegio Monserrat de los jesuitas en la ciudad de
Córdoba.

Francia también detestaba la cultura política del “antiguo régi-
men” y se consideraba a sí mismo un revolucionario. Y ciertamente lo
fue, porque combatió a la élite blanca y se ganó a los indios y criollos
pobres. 

Dictó una ley por la que prohibía que los europeos se casaran
entre ellos, obligándolos a elegir entre la población autóctona, al tiem-
po que cerraba las fronteras (la mayoría conformada por caudalosos
ríos) para dejar el país. De esta manera, logró consolidar una naciona-
lidad paraguaya de definidos rasgos étnicos y lingüísticos. A diferen-
cia de sus vecinos brasileños y argentinos, no intentó aniquilar a los
indios, sino que los integró y hasta los usó como aliados para conte-
ner las amenazas de sus vecinos.

Claro que logró todo esto con una férrea dictadura, falta de
disenso político y de libertad de prensa. Dicen que cuando Fran-
cia caminaba por las calles de Asunción, todos los transeúntes
estaban obligados a darle la espalda y sacarse el sombrero, en una
medida que mezclaba la seguridad con el respeto reverencial. Es
por eso que no muchos de sus contemporáneos le conocieron la
cara.

En 1820 se descubrió una conspiración para asesinarlo, pero él
reaccionó rápida e implacablemente, mandó arrestar y condenó a
muerte a unos 200 conspiradores, entre ellos, muchos ex compañeros
en los días de la independencia, como Fulgencio Yegros, que fue fusi-
lado, y Pedro Juan Caballero, que se suicidó.
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Ese año, Francia creó el escudo de Paraguay, con una estrella
amarilla de cinco puntas (la Estrella de Mayo), rodeada por dos
ramos, uno de palma y otro de olivo, unidos en la parte inferior por
una cinta tricolor que forma un moño y, bordeando los ramos en letras
mayúsculas, la inscripción “República del Paraguay”. Este escudo,
más adelante se anexaría a la bandera tricolor. Recordemos que duran-
te estos años, la bandera era azul, blanca y roja pero con franjas ver-
ticales.

Durante su gobierno, Francia fue un revolucionario. Más allá de
sus excesos autoritarios, encaró una política realmente nueva, tenien-
do en cuenta que el socialismo todavía no existía. Expropió tierras,
propiedades y confiscó bienes de la Iglesia, los extranjeros y la élite
criolla, y repartió entre el pueblo. Unas 850 familias campesinas
tuvieron por primera vez un hogar y un pedazo de tierra propio en los
seminarios clausurados. También repartió animales y creó unas 45
granjas comunitarias operadas por el Estado paraguayo.

Si bien el comercio exterior se perjudicó por el aislamiento, se
fortaleció la agricultura y ganadería, con una planificación centraliza-
da que diversificó la producción, en contra de las anteriores políticas
de monocultivos como la yerba o el tabaco. El ejército también creció
y la administración pública fue ordenada, sin grandes casos de corrup-
ción como sucedía en Buenos Aires con gobernantes como Bernardi-
no Rivadavia. Por contraste, Francia cuando murió dejó en las arcas
estatales el doble de los fondos que encontró, incluidos 36.500 pesos
de su sueldo que no había gastado.

El Estado además desarrolló industrias locales como la textil y la
construcción naval y fortaleció su independencia económica.

Pero su mayor logro fue sostener el estatus de nación indepen-
diente y para conseguir esto buscó consolidar una nacionalidad para-
guaya, acentuando en su gente la noción de pertenencia a un colectivo
y de diferencia con sus vecinos, y una política exterior de no interven-
ción y de equilibrio entre Brasil y Argentina.

El 20 de setiembre de 1840 murió el Supremo; tan odiado era
por la Iglesia que no hubo ningún cura paraguayo que quisiera ofi-
ciar el responso para su sepelio. Tuvo que viajar un sacerdote de
Córdoba para cumplir con esa tarea. Días más tarde, manos anóni-
mas hicieron desaparecer sus restos en las caudalosas aguas del río
Paraguay.
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La única en el mundo

Rodríguez de Francia, durante sus 26 años de poder absoluto, no
construyó ningún poder político que no fuera él mismo, y no previó
tampoco su sucesión. Por este motivo, a su muerte le siguió el caos y
la anarquía política. Un par de juntas militares se sucedieron hasta
marzo de 1841, cuando se volvió al sistema de dos cónsules compar-
tiendo el poder; en este caso, Mariano Roque Alonso y Carlos Anto-
nio López, un sobrino de Francia.

El 25 de noviembre de 1842, un Congreso Extraordinario adoptó
la bandera definitiva del Paraguay. Se mantuvieron los colores rojo,
blanco y azul pero se volvió a las franjas horizontales y se le agrega-
ron dos elementos que la harían única en el mundo hasta nuestros
días: de un lado el escudo, y del otro lado un león custodiando un
gorro frigio y la inscripción “Paz y Justicia”. En efecto, es la única
bandera del mundo que es distinta del anverso y del reverso.

La historia se repitió, y así como en 1814 el Congreso terminó con
el consulado compartido para nombrar a Francia dictador supremo, 40
años después nombró a López primer presidente del Paraguay.

López abrió el Paraguay al mundo exterior, estableciendo relacio-
nes políticas con sus vecinos regionales e importando técnicos y capi-
tales para la construcción de carreteras, telégrafos y canales. En 1858,
una empresa inglesa empezó a construir el ferrocarril y el 21 de
setiembre de 1861 Paraguay inauguraba la tercera línea férrea de Sud-
américa, luego de una en Brasil y otra en Argentina.

López también reorganizó el sistema judicial del país y estableció
uno de los mejores sistemas educativos de Sudamérica. Cuando asu-
mió había una sola escuela primaria: él construyó 400, además de
establecer la enseñanza secundaria estatal. En materia económica
fomentó el comercio exterior e incrementó la producción agrícola.
Fue reelegido en 1854 y 1857. Al morir dejó tras de sí una nación
moderna y dinámica.

Igual que Francia, López tuvo como primera misión mantener la
independencia política del Paraguay, entre dos colosos como Brasil y
Argentina, que no ocultaban sus ansias expansionistas pero que en el
juego de neutralizarse mutuamente, respetaban a Paraguay como Esta-
do tapón. Sin embargo, un Paraguay antagónico a ambas potencias
regionales, independiente política y económicamente, y con un envi-
diable desarrollo comercial, industrial, agrícola y cultural, fue creando
las condiciones de lo que fue su ruina: la Guerra de la Triple Alianza.
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Luego de medio siglo de independencia y prosperidad, Paraguay
era un país desarrollado y debía ese desarrollo a su inicial bajo perfil,
igual que había pasado a fines del siglo XVIII con las 13 colonias ingle-
sas de Norteamérica, como decía Galeano al inicio de este capítulo.

Pero luego de la muerte de Carlos Antonio López en 1862, ausu-
mió su hijo, el mariscal Francisco Solano López, y el bajo perfil
comenzó a pertenecer al pasado. Además, el país ya no era tan intras-
cendente para sus vecinos, que lo miraban con recelo y ambición. 

A pesar de todos los críticos e historiadores que han querido mos-
trar a Francia, López y Solano López como monstruos desalmados y
tiranos crueles, está clara la responsabilidad de Brasil y Argentina en
la casi desaparición del Paraguay del mapa mundial. 

Puede ser que Francia y los López hayan tenido rasgos autorita-
rios y antidemocráticos, pero... ¿acaso los distintos emperadores del
Brasil o los gobernantes argentinos de esos años (Bernardino Rivada-
via, Juan Manuel de Rosas, Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre o
Domingo Faustino Sarmiento) eran democráticos?

“En el Paraguay no había un solo esclavo, en Brasil había dos
millones (...) Hasta 1865 el gobierno paraguayo, bajo Carlos
Antonio López y su hijo Francisco Solano López, construyó
astilleros, fábricas metalúrgicas, ferrocarriles y líneas telegrá-
ficas. El Paraguay era la única nación de América Latina que
no tenía deuda externa” (15).

En 1845, Florencio Varela escribió: 

“Que continúe el Paraguay en esa carrera de bien comprendi-
da libertad; que asegure por medio de sus armas y de tratados
la libre navegación del magnífico canal que lo pone en comu-
nicación con el mundo transatlántico (el río Paraguay), y su
desarrollo seguirá una proporción asombrosa, y esa nación
será tal vez la primera en llegar al destino que la riqueza de su
suelo le depara” (16).

La guerra de la vergüenza

En Uruguay gobernaba desde 1860 Bernardo Berro, del Partido
Blanco y tendencia federal, único aliado del Paraguay en la región. En

200



1863, el gobierno argentino de Bartolomé Mitre, que defendía los
intereses porteños, financió el golpe de Estado de Venancio Ramos,
jefe del Partido Colorado que derrocó a Berro en Uruguay. Brasil por
su parte invadió la Banda Oriental desde el norte. Esa fue la provoca-
ción al gobierno de Solano López que desencadenó la Guerra de la
Triple Alianza, bajo la excusa de “llevar la civilización a ese país
donde reinaba la barbarie”.

Con lúcida ironía, Juan Bautista Alberdi (el padre de la Constitu-
ción argentina de 1853) escribió en ese momento: 

“¿Será la civilización el interés que lleva a los aliados al Para-
guay? A este respecto sería lícito preguntar si la llevan o van a
buscarla cuando se compara la condición de los beligerantes.
No se trata de averiguar si el Paraguay está más o menos civi-
lizado, sino si las provincias argentinas del norte y las provin-
cias brasileñas del sudoeste, los más desheredados de estas dos
ex colonias de España y Portugal, son los países llamados a
llevar al Paraguay la civilización de Europa de que ellos mis-
mos tienen tantísima necesidad. Si es verdad que la civiliza-
ción de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación
por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales,
los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etcétera, los nuevos
misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero,
Catamarca, La Rioja, San Juan, etc., etc., no sólo no tienen en
su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay,
sino que irían a conocerlas de vista por primera vez en su vida
en el país salvaje de su cruzada civilizadora” (17).

Otro escritor y político argentino, José Hernández –autor del Mar-
tín Fierro– advertía al gobierno de su país en 1869: 

“En nombre de la democracia, habéis atentado contra ella pre-
tendiendo imponer a otros pueblos nuestros principios, aunque
ellos hablasen en nombre de los beneficios de una civilización
que se anuncia con la muerte y la destrucción, en nombre de la
independencia habéis conspirado contra la independencia de
un pueblo. Cómo puede llamarse guerra de regeneración para
el Paraguay la que estamos sustentando, arrebatando palmo a
palmo el territorio y pasando adelante sólo sobre los cadáveres
de sus defensores” (18).
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El lector que asocie instintivamente esta situación tan bien des-
cripta por José Hernández con la invasión estadounidense a Irak en
2004, estará en todo su derecho y no muy lejos de la realidad. 

Pero lo más patético de la actitud del gobierno argentino en la
Guerra de la Triple Alianza, puede verse claramente en la metamorfo-
sis que va sufriendo el discurso del entonces presidente Bartolomé
Mitre, quien también fue el comandante en jefe de las tropas aliadas.

En 1864, un año antes de la guerra, Mitre le escribía a Solano
López: 

“Vuestra Excelencia se halla bajo muchos aspectos en condi-
ciones más favorables que las nuestras. A la cabeza de un pue-
blo tranquilo y laborioso que se va engrandeciendo por la paz
y llamando en este sentido la atención del mundo; con medios
poderosos de gobierno que saca de esa misma situación pací-
fica, respetado y estimado por todos los vecinos que cultivan
con él relaciones proficuas de comercio; su política está traza-
da de antemano y su tarea es tal vez más fácil que la nuestra en
estas regiones tempestuosas, pues como lo ha dicho muy bien
un periódico inglés de esta ciudad, Vuestra Excelencia es el
Leopoldo (rey de Bélgica) de estas regiones, cuyos vapores
suben y bajan los ríos interiores enarbolando la bandera pací-
fica del comercio” (19).

Un año después, en 1865, al momento de unir fuerzas con el Bra-
sil para aplastar al Paraguay, Mitre cambiaba abruptamente de discur-
so:

“Todos los intereses del Río de la Plata y del comercio extran-
jero están en contra del dictador (...) El comercio no verá
abierto el importante mercado del Paraguay sino cuando
López deje de ser el dictador de aquel desgraciado país” (20).

En su mensaje al Senado de la Nación del 1° de mayo de 1868, dijo:

“Esa guerra que no buscamos, que no deseábamos (...) era
inevitable debido a la naturaleza del poder despótico e irres-
ponsable del gobierno de Paraguay, que constituía una amena-
za perpetua para sus vecinos debido a la concentración de
elementos militares en su territorio, militarizando en masa a su
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población para perturbar nuestra paz, fomentando nuestras
divisiones; debido a cuestiones económicas referentes a la
libertad de navegación de los ríos y del comercio, originadas
en su política restrictiva y exclusivista; y, finalmente, por la
reivindicación de nuestros límites legítimos y naturales” (21).

Desde tiempos inmemoriales hasta los discursos de George W.
Bush contra Hugo Chávez, Evo Morales o Fidel Castro, los invaso-
res, colonizadores, imperialistas y genocidas han buscado auto justi-
ficar sus atropellos demonizando a su enemigo, o ridiculizándolo
para abonar la mentira de que ellos llevarían la civilización, el pro-
greso, la democracia o cualquier otra cosa al pueblo invadido. Extra-
ña forma de liberar a un pueblo de su dictador, aquella de invadirlo y
destruirlo. Quizás muchos de los paraguayos de 1865, así como los
iraquíes de 2003, hubieran preferido que los dejaran tranquilos con
sus respectivos dictadores para resolver ellos sus asuntos internos.

Pero ya finalizando la guerra, en 1870 Mitre se sincera y describe
los verdaderos motivos de la cruzada que diezmó al país vecino: 

“Hijo de un pueblo que todo lo debe al comercio, y que funda
en él la prosperidad del presente, es natural que mis simpatías
le pertenezcan y que mi razón esté a su servicio. En la guerra
del Paraguay ha triunfado no sólo la República Argentina sino
también los grandes principios del libre cambio. Cuando nues-
tros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver
inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios
que los apóstoles del libre cambio han proclamado” (22).

Luego de cinco años de resistencia heroica del pueblo paraguayo
frente a la infernal maquinaria bélica de los dos gigantes de la región,
todo terminó en Cerro Corá. Hasta allí llegó Solano López al frente de
un ejército diezmado, integrado por gente común: unos 400 hombres,
la mayoría viejos, enfermos y niños. El jefe de Estado Mayor era su
propio hijo Panchito, de 14 años.

El 1° de marzo, fue atacado por unos 5.000 soldados aliados, la
mayoría brasileños. Solano López murió en combate, al tiempo que su
hijo Panchito fue fusilado. La esposa del mariscal, la irlandesa Elisa
Lynch, cavó en el mismo campo de batalla una fosa con sus propias
manos y enterró los dos cuerpos.

El resultado de la Guerra de la Triple Alianza fue espantoso.
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“El Paraguay había quedado destrozado, diezmada su pobla-
ción, que pasó de unos 500.000 habitantes a 116.351, de los
cuales sólo el diez por ciento eran hombres y el resto, viejos,
mujeres y niños. Su territorio fue arrasado” (23).

El poeta argentino Carlos Guido y Spano contó todo el horror del
pueblo paraguayo en su canción fúnebre “Nenia”, en la que le canta
al llanto del urutaú, que es el cacuy en el norte argentino:

En idioma guaraní,
una joven paraguaya
tiernas endechas ensaya
cantando en el arpa así,
en idioma guaraní:

¡Llora, llora urutaú
en las ramas del yatay,
ya no existe el Paraguay
donde nací como tú! 
¡Llora, llora urutaú!

¡En el dulce Lambaré
feliz era en mi cabaña;
vino la guerra y su saña
no ha dejado nada en pie
en el dulce Lambaré!

¡Padre, madre, hermanos! ¡Ay!
Todo en el mundo he perdido;
en mi corazón partido
sólo amargas penas hay 
¡Padre, madre, hermanos! ¡Ay!

De un verde ubirapitá
mi novio que combatió
como un héroe en el Timbó,
al pie sepultado está
¡de un verde ubirapitá!
Rasgado el blanco tipoy
tengo en señal de mi duelo,
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y en aquel sagrado suelo
de rodillas siempre estoy,
rasgado en blando tipoy.

Lo mataron los cambá
no pudiéndolo rendir;
él fue el último en salir
de Curuzú y Humaitá 
¡Lo mataron los cambá!

¡Por qué, cielos, no morí
cuando me estrechó triunfante
entre sus brazos mi amante
después de Curupaití!
¡Por qué, cielos, no morí!

¡Llora, llora, urutaú
en las ramas del yatay;
ya no existe el Paraguay
donde nací como tú!
¡Llora, llora, urutaú!

Lo que deja la langosta

Además de las consecuencias demográficas, la destrucción de la
economía del país fue total, y la nación más progresista de ese momen-
to pasó a ser una cuasi colonia en manos de distintas aves de rapiña.

“Desde 1870, Brasil y Argentina, que “liberaron” a Paraguay
para comérselo a dos bocas, se alternan en el usufructo de los
despojos del país derrotado, pero sufren, a su vez, el imperia-
lismo de la gran potencia de turno. Paraguay padece, al mismo
tiempo, el imperialismo y el subimperialismo” (24).

Brasil ocupó el Paraguay hasta 1876 y junto con Argentina apro-
vecharon para hacer valer la fuerza y se quedaron con unos 160.000
kilómetros cuadrados del territorio de un país que hoy tiene 406.752
kilómetros cuadrados. Brasil se quedó con todo el sur del actual esta-
do de Mato Grosso do Sul (unos 60.000 kilómetros cuadrados) y la
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Argentina con las provincias de Formosa (72.066 kilómetros cuadra-
dos) y Misiones (29.801 kilómetros cuadrados), aunque ésta estaba en
litigio porque parte de ella había sido ocupada por Rodríguez de Fran-
cia en 1838. Pero Argentina se pudo haber quedado con mucho más
del territorio paraguayo, con casi todo el Chaco Boreal al norte del río
Pilcomayo. De hecho ocupó ese territorio por la fuerza hasta 1878,
cuando un fallo arbitral del entonces presidente de Estados Unidos
Rutherford Hayes, dio la razón a Paraguay.

Sin embargo, la peor consecuencia de la guerra fratricida fue la
destrucción del único proyecto de país que en Sudamérica se basaba
en un desarrollo inclusivo de todas las clases sociales con una distri-
bución progresista de la riqueza. Después de eso, el Paraguay no se
diferenció mucho de cualquier otro país de la región: la tierra pasó a
estar repartida en pocas manos y todo el país fue de una minoría oli-
gárquica, mientras que la mayoría se fue empobreciendo cada vez
más.

“La Encuesta Integrada de Hogares de 1997/98 señala que el
29,7 por ciento de la población rural del Paraguay no posee tie-
rras, mientras que el 10 por ciento posee el 66,4 por ciento del
total de las tierras rurales. Esta polarización en la tenencia de
la tierra es una constante que se mantiene desde fines del siglo
XIX. Los diversos censos agropecuarios han mostrado que en
vez de existir una desconcentración en la distribución de la tie-
rra se ha observado una mayor concentración. Si en 1956 las
explotaciones agropecuarias mayores a 1.000 hectáreas totali-
zaban 14 millones de hectáreas, en 1991 esa cantidad trepó a
más de 18 millones de hectáreas. Mientras esto ocurre con las
propiedades grandes, las pequeñas se pulverizan cada vez más,
acelerando el proceso migratorio de los campesinos a la ciudad
o a los países vecinos, especialmente a la Argentina” (25).

“Actualmente Paraguay es considerado uno de los países de
mayor desigualdad en el mundo. El 19,5 por ciento de la
población vive con menos de un dólar por día (1.136.963 per-
sonas) y el 49,3 por ciento con menos de dos dólares diarios
(2.874.477 personas)” (26).

“En cuanto al acceso a la educación, la población que no sabe
leer ni escribir es casi seis veces mayor entre el 20 por ciento
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más pobre de la población (...) El 8,4 por cinto de la población
de 15 años y más es analfabeta (...) Por otra parte, la probabi-
lidad de que un pobre llegue a cursar estudios universitarios es
casi nula, reduciéndose a sólo el 0,3 por ciento” (27).

El resultado de esta catástrofe social en el país que a principios del
siglo XIX tenía la mejor educación y el mejor desarrollo de Sudamé-
rica, es que la gente ha dejado de creer en el sistema democrático y
añora gobiernos caudillescos de mano dura.

“Si en lo político se logró apertura, en lo social y en lo económi-
co las cosas han empeorado. Los gobiernos electos no demostra-
ron capacidad y mucho menos voluntad para dar respuestas a las
necesidades de los sectores más carenciados. Quedó fuera de sus
agendas el mejoramiento de la calidad de vida, y la riqueza se
concentra en un pequeño grupo empotrado en el poder y ampa-
rado en la impunidad, con un Poder Judicial débil y obsecuente
(...) De acuerdo a datos publicados por “Latinobarómetro”, mien-
tras en los demás países de América Latina la satisfacción con la
democracia oscila del 56 al 65 por ciento, en Paraguay sólo llega
al 7 por ciento (...) La percepción es que la democracia es muy
permisiva, todo lo permite, y el poder se esfuma, nadie lo ejerce
(...) El 38 por ciento de la población apoya la vuelta de un gobier-
no autoritario y un 63 por ciento manifiesta que no le importaría
que un gobierno no democrático llegara al poder” (28).

Pareciera que muchos paraguayos quisieran a un Francia o a un
López al frente de su país, sin recordar que hasta 1989, gobernó
durante 35 años Alfredo Stroesner, quien además de ser un dictador
fue alguien que gobernó a favor del saqueo y la expoliación del pue-
blo –que hasta 2006 continúa con su exilio dorado en Brasil.

Sin embargo, otra parte importante del pueblo paraguayo viene
tomando conciencia de su rol en un cambio que más tarde o más tem-
parano deberá llegar, y en consecuencia viene organizándose y movi-
lizándose. El punto culminante fue el 23 de marzo de 1999, cuando
sicarios políticos asesinaron al vicepresidente Luis María Argañas,
quien se perfilaba como candidato a presidente. Al mismo tiempo se
produjo un levantamiento de los seguidores del militar golpista Lino
César Oviedo, sospechado por algunos como responsable de esa
muerte. Los días subsiguientes, campesinos llegados de todo el inte-
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rior, junto con obreros y estudiantes coparon la plaza del Congreso de
Asunción. Pero la represión fue indiscriminada e incluyó francotira-
dores apostados en las azoteas de los edificios vecinos. El lamentable
saldo fue de nueve manifestantes muertos y 75 heridos, además de la
renuncia del presidente Raúl Cubas Grau y la huida de Lino Oviedo.

En los años siguientes, una muestra de este poder creciente de
organización popular estuvo en el Congreso Democrático del Pueblo,
que resistió a las distintas políticas neoliberales desde la década de los
’90, pero sobre todo en mayo del 2002 cuando emprendió y ganó una
larga lucha contra la Ley de Privatizaciones.
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PERÚ

Lima ostentó sin lugar a discusión el lugar de capital de las
colonias españolas de Sudamérica, y el Perú fue paradójicamente,
el país que experimentó la primera sublevación seria y organizada
contra ese poder colonial, pero también, una de las últimas nacio-
nes en independizarse, junto con Bolivia. Es más, la batalla que
cierra el círculo de las guerras de independencia hispanoamerica-
nas es la de Ayacucho, en su cordillera central, el 9 de diciembre
de 1824.

Ya en 1780, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, había
levantado a unos 60.000 indígenas contra el poder español. Él resca-
tó el nombre y el espíritu de los incas, bajo cuyo período esta zona
había vivido su época de apogeo. Recién en 1975 el Perú llegó a tener
15.000.000 habitantes, el mismo número que en el siglo XVI, con la
diferencia de que en ese entonces se autoabastecía de alimentos y en
la actualidad necesita importarlos.

Aunque al comienzo Túpac Amaru cosechó algunas victorias, el
levantamiento fue aplastado en 1781 y él terminó preso por los espa-
ñoles y descuartizado brutalmente en la plaza del Cuzco. 

A principios del siglo XIX, a pesar de que la oposición al poder
imperial español crecía imparablemente en toda América del Sur, el
virrey José Fernando de Abascal hizo de Lima el bastión realista con-
tra-revolucionario. Este gobernante intransigente, detestaba abierta y
profundamente a todo lo que fuera criollo y americano. No dudaba en
calificar de “país imbécil” a Quito, y de “abogadillos porteños” a los
revolucionarios de Buenos Aires que luego intentarían atacarlo sin
éxito por tierra. 

Otra sublevación –similar a la de 1780– fue sofocada en 1814 por
Abascal, y la misma suerte corrieron los ejércitos revolucionarios
criollos que mandaba Buenos Aires y que fracasaban indefectible-
mente en el Alto Perú, como sucedió con Balcarce, Castelli, Belgrano
y Rondeau (“los abogadillos porteños”).
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Por otro lado, en todas las capitales donde se habían formado jun-
tas independentistas, los criollos hijos de españoles encabezaban esos
movimientos, cansados de quedar al margen de la política implemen-
tada desde España. En el caso de Perú era muy distinto: el monopolio
comercial de que gozaba había fotalecido los lazos de la burguesía
local con la metrópoli.

“La élite criolla compartía con la peninsular los cargos públi-
cos más lucrativos, ejercía el comercio, era propietaria de
haciendas o explotaba yacimientos mineros (...) Su tibieza
revolucionaria se explica por el temor al desenfreno del popu-
lacho de color y a la eventual pérdida de privilegios. El recuer-
do de la rebelión de Túpac Amaru estaba vivo” (1).

Abascal fortaleció la resistencia realista en todos lados: en Guaya-
quil, Cuenca y Popayán –al norte–, ayudó económicamente al foco
realista de Montevideo y envió fuerzas de ocupación a Chile en 1813.
El panorama para la emancipación americana no era tan claro como
unos años antes, y se complicó aún más cuando Fernando VII recupe-
ró el trono de España en 1814. Ya no corría más la “máscara de la
monarquía”, la excusa de muchos movimientos que camuflaban su
espíritu independentista bajo una supuesta lealtad al rey, preso de
Napoleón.

Una fortaleza no tan inexpugnable

A fines de enero y principios de febrero de 1816, el bloqueo marí-
timo al puerto de El Callao fue el antecedente inmediato a la Expedi-
ción Libertadora sanmartiniana. Ese bloqueo fue llevado a cabo por el
irlandés Guillermo Brown y el francés Hipólito Bouchard, al mando
de tres buques de bandera argentina.

A fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la novedad
en los mares del mundo eran los corsarios, especie de piratas con
patente de distintos Estados. Contaban con el apoyo de la monar-
quía, de la burguesía mercantil y hasta de la nobleza. Francis Drake,
John Hawkins y Thomas Cavendish fueron famosos corsarios ingle-
ses, que incluso incursionaron en el Atlántico sur, hostigando y des-
mantelando los barcos españoles que se hacían a la mar. En muchos
casos, para los Estados era más conveniente entregar una patente y
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dejar que el corsario se quedase con parte del botín, que ponerse a
financiar la construcción de un barco de guerra y luego a su tripula-
ción.

Pero también, como lógica consecuencia del capitalismo econó-
mico que estaba en auge en el mundo, surgió entonces la conforma-
ción de

“… verdaderas compañías marítimas, empresas comerciales
por acciones dedicadas a la exploración, conquista, dominio
político, transporte y explotación de distintas áreas o colonias,
que contaban con el apoyo irrestricto de los Estados y bajo
cuyo pabellón actuaban (...) Las principales compañías fueron
la de las Indias Occidentales, cuya principal sede se hallaba en
Londres; la Holandesa de las Indias Occidentales, con casa
central en Amsterdam; la de las Islas de América, que tenía por
asiento los puertos de Francia, y la de las Indias Orientales,
ubicada en Dinamarca (...) Nueva York, originariamente pro-
piedad de la Compañía Holandesa, que le dio a la isla de Man-
hattan el nombre de Nueva Amsterdam; Martinica, Dominica,
Saint Thomas, Miquelon y Guadalupe, entre otras en el Cari-
be; Surinam y Guayana en la parte septentrional de Sudaméri-
ca, y Guinea y Angola (en África), constituyeron
asentamientos y enclaves desde los cuales cada país llevó ade-
lante con posterioridad sus campañas y guerras” (2).

Los corsarios constituían una verdadera armada paralela para los
países que ya tenían escuadra, como Inglaterra y Holanda.

Por ejemplo, en la guerra de independencia norteamericana, innu-
merables corsarios franceses participaron del lado de los americanos.
Luego, en la segunda guerra que enfrentó a Estados Unidos con Ingla-
terra, en 1812, las ex colonias ya tenían una armada respetable, pero
también tenían a su servicio unos 500 corsarios que fueron el terror
del comercio marítimo inglés, en plena época de la Revolución Indus-
trial y del boom del comercio internacional.

Argentina había tenido un buen comienzo con su escuadrilla a
cargo del almirante irlandés Guillermo Brown, cuando venció en
1814 a los realistas en la batalla naval de Montevideo (ver capítulo de
Uruguay). A pesar de eso, los apremios de la guerra en el Alto Perú y
la falta de visión, llevaron al director Carlos María de Alvear a des-
mantelarla. En 1815, el nuevo director supremo, Ignacio Álvarez Tho-
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mas, accedió a que buques corsarios tomaran para sí la misión de ata-
car a los buques españoles, ya fueran de guerra o mercantes.

“Brown había avanzado en su idea de convertirse en capitán
corsario. Llevado por su espíritu corsario y su deseo de hacer
fortuna, en julio de 1815 comenzó a alistar, junto con su her-
mano Miguel, la fragata Hércules en la ensenada de Barragán
(...) tres meses después suscribió con el director Álvarez Tho-
mas y su secretario de Guerra, Marcos Balcarce, un convenio
para realizar una campaña corsaria en el Pacífico” (3).

Según ese acuerdo, el botín de sus incursiones sería para los cor-
sarios, pero todas las armas y municiones que éstos obtuvieran en su
travesía serían del Estado, que los destinaría a proveer al Ejército de
los Andes que empezaba a prepararse en Mendoza. Los corsarios tení-
an la obligación de izar la bandera argentina antes de entablar comba-
te y su fin último era el bloqueo de Lima; pero también debían
hostigar los demás puertos de Chile y Perú: Valparaíso, Coquimbo,
Guasco, Atacama, Arica, Arequipa, Pisco y el Callao.

Así fue que en octubre 1815 zarparon rumbo al sur, para luego
pasar al Pacífico los corsarios bajo pabellón argentino: Guillermo
Brown al mando de la fragata Hércules y su hermano Miguel al fren-
te del bergantín Santísima Trinidad, de origen irlandés; Hipólito Bou-
chard, francés, al frente de la corbeta Halcón, y Oliver Russell,
escocés, al mando de la goleta Constitución. Deberían encontrarse los
cuatro en la isla de Mocha, al sur del puerto chileno de Talcahuano.
Pero al doblar el Cabo de Hornos, una tempestad que duró 14 días,
terminó por engullirse a la goleta Constitución.

Se reunieron, como estaba previsto en la isla chilena de Mocha,
pero tres capitanes corsarios en vez de cuatro. Allí, el 31 de diciem-
bre, Brown y Bouchard suscribieron un acuerdo que establecía las
pautas de operación en los primeros 100 días de 1816. Allí establecie-
ron obrar en combinación para apresar todos los buques y propieda-
des que se pudiera en los mares de Sudamérica y que navegaran con
bandera y patentes de la nación española, cruel enemigo del mencio-
nado gobierno de Buenos Aires. Todos los botines que se consiguie-
sen, ya fuera oro, plata o monedas, debían ser divididos en cinco
partes: dos partes para la fragata Hércules, por ser Brown el coman-
dante en jefe, una y media para el bergantín Santísima Trinidad y una
y media para la corbeta Halcón.
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Brown cuenta en sus memorias que “se hizo aguada, cazaron y
embarcaron cerdos salvajes y siguieron sobre Lima que era el teatro
de acción de su corso” (4).

El 10 de enero de 1816 volvieron a reunirse los tres corsarios
“argentinos” en las islas Las Hormigas, frente a El Callao. Éste era un
verdadero bastión español en América del Sur y tenía las defensas
necesarias como para acabar rápidamente con los tres buques corsa-
rios a cañonazos si éstos se acercaban demasiado. Sin embargo… 

“dotados de valor y de audacia a toda prueba, determinaron
bloquear el puerto y apresar los buques que intentaban burlar
el cerco. No conformes con ello, bombardearon la población,
la fortificación, las naves y las embarcaciones de menor porte,
para concluir asestando golpes de mano y desembarcando en
las playas” (5).

Por espacio de 19 días, cumplieron con su utópico objetivo de blo-
quear el puerto y apresaron a cinco barcos enemigos: el bergantín San
Pablo, la fragata Gobernadora –procedente de Guayaquil–, el bergan-
tín Carmen y otro de nombre desconocido, y finalmente, las fragatas
Candelaria y Consecuencia. Esta última, fue luego rebautizada por
Bouchard como la Argentina para seguir con sus correrías en playas
tan remotas como Hawai y California (ver capítulo de Argentina).

Además, ese mismo enero, las tres naves corsarias temerariamen-
te penetraron en la bahía y bombardearon la fortaleza, y luego, hasta
se animaron a un breve desembarco. Por último, el 29 de enero deci-
dieron abandonar El Callao y pusieron proa al norte rumbo a Guaya-
quil.

Pero éste fue el primer llamado de atención para los realistas y el
anticipo de lo que sería cuatro años más tarde la estrategia sanmartia-
niana para liberar el Perú.

Si se pudiera hacer un parangón con la actualidad, podría decirse que
tiene alguna relación con los ataques del 11 de setiembre de 2001 contra
las Torres Gemelas de Nueva York. De hecho, los españoles se sentían
total y absolutamente seguros con su fortaleza de El Callao, y no podían
entender cómo estos tres buques corsarios, primero osaban y luego con-
seguían, poner cerco al puerto y hasta atacarlo. Desde ese momento se
generalizó un sentimiento de vulnerabilidad antes desconocido. En la
corte virreinal de Lima cundió la intranquilidad mientras que los oficia-
les españoles miraban por su catalejo sin poder creer lo que veían.
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“Sobre la fragata Hércules, un hombre pelirrojo y con gestos
nerviosos corría de un lado para otro de la cubierta, infundien-
do ánimo a sus hombres, que eran de lo más variado que se
pudiera encontrar: había de todas las razas y colores y la mayo-
ría estaba mal trazado, con camisetas a rayas y sombreros de
cuero los que tenían, y con el torso desnudos y descalzos casi
todos. En los otros dos buques la escena se repetía y rompía
con los esquemas típicos de una confrontación, había muy
pocos oficiales con uniforme y Bouchard, con su típica estam-
pa provenzal, sus movimientos grandilocuentes y el centellar
de su sable al abordaje, era una mezcla de león y demonio con
el rostro ennegrecido por la pólvora y el sudor” (6).

La estrategia por el Pacífico

En 1812 llegó al Río de La Plata un soldado que había luchado en
las guerras contra Napoleón, se llamaba José de San Martín; y junto
con Simón Bolívar iba a darle a la lucha emancipadora la inyección
de vitalidad que le hacía falta. Y no sólo eso, sino que concluirían la
liberación del subcontinente y se transformarían en los dos más gran-
des libertadores de América.

Hacia 1814, cuando la reacción absolutista estaba en su apogeo,
San Martín se hizo cargo del Ejército del Norte de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata, que venía de varios fracasos. Pero con su expe-
riencia, se dio cuenta entonces de que en ese terreno, eran más
eficaces los caudillos y las tropas irregulares, como las de Ignacio
Warnes en Santa Cruz de la Sierra, Manuel Ascencio Padilla y su
esposa Juana Azurduy en Chuquisaca, y Martín Miguel de Güemes en
Salta y Jujuy (ver capítulo de Bolivia). Entonces se decidió por un
plan alternativo que consistía en cruzar la Cordillera de Los Andes,
liberar Chile y luego sí, atacar por mar al Perú. Para eso, como primer
paso, San Martín se hizo designar gobernador intendente de Cuyo, en
el límite con Chile.

Ya como gobernador intendente de Cuyo, San Martín comenzó a
tomar contacto con los patriotas exiliados de Chile, sobre todo con
Bernardo O’Higgins. El Cruce de los Andes se concretó en enero de
1817 y ese 3 de febrero fue la batalla de Chacabuco. Un año después
Bernardo O’Higgins declaró la independencia y en abril de 1818, con
la batalla de Maipú quedó sellada la libertad del Chile central, aunque

215



siguieron las luchas –sobre todo por mar– contra la flota realista que
mantenía la conexión del sur y norte de Chile con el bastión limeño
(ver capítulo de Chile). Para contrarrestar el poderío naval español, el
director supremo de Chile, O’Higgins, contrató al marino escocés lord
Thomas Cochrane, quien organizó la flota nacional chilena. Sin
embargo, seguía siendo imprescindible retomar el viejo proyecto de
San Martín de atacar por mar a los españoles en el Perú.

Pero esa expedición se demoró, entre otras cosas, por la falta de
fondos. En Buenos Aires, la inestabilidad política hizo dimitir al
director supremo de las Provincias Unidas del Río de La Plata, Juan
Martín de Pueyrredón, reemplazado por José Rondeau, quien prefirió
abocarse a la lucha contra los caudillos artiguistas antes que echar a
los españoles de América. 

En realidad, Artigas era más peligroso, tanto para los españoles
como para la burguesía criolla, porque planteaba cambios de fondo en
las estructuras políticas y sociales, planteaba verdaderas revoluciones
como la igualdad de todos los hombres y el abandono de los privile-
gios de las clases altas. Estaba pensando en una liberación social que
debería acompañar a la liberación nacional de aquellos años. Y eso sí
que era inadmisible para muchos. En definitiva, con el cambio de
manos del poder, habían cambiado algunas cosas, pero no las que
sugería Artigas.

La falta de apoyo de Buenos Aires fue tal, que en 1820 Rondeau
le ordenó a San Martín volver desde Chile para sumarse a las guerras
civiles, pero el Libertador desoyó la orden y prefirió seguir con su
proyecto continental.

Finalmente, el gobierno chileno lo designó general en jefe de la
expedición, a despecho de lord Cochrane, que ya había hecho dos
incursiones navales exploratorias a las costas peruanas, una a princi-
pios y otra a fines de 1819.

Las noticias que llegaban desde España fueron muy beneficiosas
para los planes de San Martín. Por esos años, Fernando VII estaba
preparando una gran expedición con 20.000 hombres para recon-
quistar sus colonias americanas. Pero sobrevino en ese momento la
sublevación de Rafael Riego, un militar antiabsolutista y profunda-
mente liberal, que se levantó en Cabezas de San Juan, cerca de Sevi-
lla. Esa rebelión –que obligó a Fernando VII a dejar atrás su
absolutismo y jurar la Constitución– sirvió para abortar la expedi-
ción española de reconquista y potenció indirectamente la sanmarti-
niana.
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De este modo, el 20 de agosto de 1820 partió San Martín del puer-
to de Valparaíso al mando de unos 4.200 hombres, entre la caballería,
la infantería y la artillería, a bordo de 23 barcos, solamente siete de
ellos de guerra y el resto mercantes. Después de 18 días de navegar,
desembarcó el 8 de setiembre en la bahía de Paracas (actual departa-
mento Ica) y de inmediato tomó el pueblo de Pisco. 

Pocos días después, el virrey Joaquín de Pezuela, consciente de su
débil situación, lo invitó a conferenciar en Miraflores, en las afueras
de Lima (hoy uno de los barrios más elegantes de la ciudad). En esa
reunión, Pezuela le propuso a San Martín que reconociera la Consti-
tución española (en la metrópoli se iniciaba el llamado Trienio Libe-
ral, entre 1820 y 1823) y que enviara representantes a las cortes. La
misma propuesta le estaba haciendo en ese momento el comandante
español Pablo Morillo a Simón Bolívar (ver capítulo de Colombia).

Pero la propuesta del virrey Pezuela no fue ni siquiera tenida en
cuenta por San Martín, quien sin embargo no se apresuró en su estra-
tegia. Temía que sus acciones fueran vistas por parte de la población
como una expedición conquistadora más que libertadora y esperaba
también algún tipo de reacción patriota en la sociedad peruana. Mien-
tras tanto, el general salteño Juan Antonio Álvarez de Arenales, con la
colaboración de los “montoneros” (fuerzas irregulares porque ataca-
ban en montón) combatía en la sierra con el propósito de aislar a Lima
del interior.

Un hito en esta lucha de desgaste fue el vuelco del gobernador de
Trujillo, José Bernardo Tagle y Portocarrero, también conocido como
el marqués de Torre Tagle (más tarde primer presidente constitucional
del Perú). Este personaje de película fue el primer político y militar de
importancia que abrazó la causa independentista, otorgando dinero y
armas a San Martín, algo que sin dudas fue determinante.

Así, la provincia de Lambayerque declaró su independencia el 27
de diciembre de ese 1820, y Piura se sumó el 4 de enero del año
siguiente.

Mientras tanto, las luchas políticas de la península se trasladaron a
la colonia y se agudizaron las controversias entre conservadores abso-
lutistas y liberales constitucionalistas. A pesar de que en España habían
triunfado los liberales, en Lima todavía se mantenía el virrey Pezuela.
Pero el 29 de enero de 1821, en Asnapuquio (al norte de Lima) tomó
forma un verdadero golpe de Estado, y el poder fue tomado por el gene-
ral del ejército realista José de la Serna, de orientación liberal y consti-
tucionalista, quien llamó nuevamente a San Martín a parlamentar.
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La nueva conferencia se realizó en junio de 1821 en Punchauca,
también en las afueras de Lima. Esta vez hubo más acercamiento que
con Pezuela. Hablaron de la posibilidad de instaurar una regencia tra-
yendo de España un príncipe de la casa de los Borbones. En eso se
pusieron de acuerdo, pero no en la metodología: mientras La Serna
quería hacerlo en secreto y con el único apoyo del ejército, San Mar-
tín exigía una vía institucional y sobre todo, que se diera a conocer el
plan a la opinión pública. Finalmente el acuerdo fracasó.

La entrada en Lima y la independencia

Ante la debilidad, producto del desconcierto y la desunión en las
filas realistas, además de la falta de apoyo de la población limeña, La
Serna y su ejército se retiraron a la sierra el 6 de julio de 1821, y el 14
de ese mes San Martín entró con su ejército a Lima, aunque sin nin-
gún tipo de pompa ni magnificencia, muy diferente a las entradas
bolivarianas en las ciudades de la Gran Colombia. 

Su paciencia había sido productiva. Inmediatamente convocó a un
Cabildo Abierto para el día siguiente, donde se redactó el acta de
Independencia que decía: “En la ciudad de los Reyes, el quince de
julio de mil ochocientos veintiuno. Reunidos en este Excelentísimo
Ayuntamiento los señores que lo componen, con el Excelentísimo e
Ilustrísimo Señor Arzobispo de esta santa Iglesia Metropolitana, pre-
lados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos
de esta Capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en
el oficio del Excelentísimo Señor General en Jefe del Ejército Liber-
tador del Perú, don José de San Martín, el día de ayer, cuyo tenor se
ha leído, he impuesto de su contenido reducido a que las personas de
conocida probidad, luces y patriotismo que habitan en esta capital,
expresen si la opinión general se halla decidida por la independencia,
cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor General para proce-
der a la jura de ella. Todos los señores concurrentes, por sí y satisfe-
chos, de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron: Que la
voluntad general está decidida por la Independencia del Perú de la
dominación española y de cualquiera otra extranjera y que para que se
proceda a la sanción por medio del correspondiente juramento, se
conteste con copia certificada de esta acta al mismo Excelentísimo y
firmaron los señores: el Conde de San Isidro, Bartolomé, arzobispo de
Lima, Francisco Javier de Zárate, el Conde de la Vega de Ren, el
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Conde de las Lagunas, Toribio Rodríguez, Javier de Luna Pizarro,
José de la Riva Agüero, el Marqués de Villa Fuerte...”.

El 28 de julio se volvió a reunir el Cabildo Abierto y San Martín
proclamó la Independencia con estas palabras: “El Perú desde este
momento es libre e independiente por la voluntad general de los pue-
blos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la Patria!
¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!”.

Según el historiador peruano Jorge Basadre:

“estas palabras de San Martín están simbolizando un cambio
histórico, ya que había surgido el principio de la voluntad de
los pueblos”.

Pero como en todo fenómeno social, hay varios costados desde los
cuales se puede analizar. Según el historiador estadounidense
Timothy Anna, muchos de los que firmaron el acta de la Independen-
cia lo hicieron no convencidos sino bajo presión de San Martín. Uno
de ellos fue el arzobispo de Lima, Bartolomé María de las Heras,
quien a los pocos meses se embarcó hacia España. Otros, dice Anna,
firmaron la Independencia por interés de obtener luego una recom-
pensa o cargos públicos.

En lo que no hay dudas, porque los hechos lo demuestran, es en
que se produjo una ruptura social en la comunidad limeña, sobre todo
entre aristócratas, comerciantes y burócratas de origen español. Los
números lo demuestran: para agosto de 1821 habían abandonado el
país 43 europeos, y para mediados de 1822 ya eran unos 300.

Pero si había malestar en un grupo que temía perder sus prerroga-
tivas, eso no obstó a que los festejos por la Independencia fueran
generales, según una carta que le escribiera Tomás Guido (amigo de
San Martín) a su esposa Pilar Spano en agosto de 1821: “No he visto
en América un concurso ni más lucido ni más numeroso. Las aclama-
ciones eran un eco continuado de todo el pueblo (...) Yo fui uno de los
que pasearon ese día el estandarte del Perú independiente (...) Jamás
podría premio alguno ser más lisonjero para mí, que ver enarbolado el
estandarte de la libertad en el centro de la ciudad más importante de
esta parte de América, cumpliendo el objeto de nuestros trabajos en la
campaña (...) En esa misma noche se dio refresco y baile en el cabil-
do. Ninguna tropa logró contener la aglomeración de gente y no pudo
lucir el ambiguo que se preparó para los convidados (...) En la noche
siguiente se dio en el palacio del general un baile, al que asistieron
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todas las señoras, esto requeriría una descripción particular para lo
que no tengo tiempo. La compostura con que se presentaron aquellas
era elegante (...) Yo bailé mi contradanza de etiqueta con una señora
y me separé con mis amigos a analizar los efectos de la política del
gobierno antiguo”.

Luego de la declaración de la Independencia, San Martín fue
designado Protector del Perú, pero el Libertador lo tomó como un
gobierno provisorio, y nunca escondió su pensamiento monárquico. 

En realidad, San Martín, era partidario de un gobierno fuerte para
garantizar la gobernabilidad y alejar el riesgo de anarquía en un Esta-
do que estaba recién naciendo. En este afán, algunos historiadores le
endilgan haber sido autoritario y hasta haber descuidado la guerra en
la sierra contra los españoles.

“Por medio de un gobierno vigoroso pero transitorio, San Mar-
tín garantizó la independencia del Poder Judicial. Singular en
su estructura, la nuestra no fue una república ni una monar-
quía: San Martín se convirtió, desde ese momento, en protec-
tor de la libertad del Perú” (7).

Durante su protectorado, San Martín envió a Europa a dos de sus
hombres de mayor confianza: Diego Paroissien y Juan García del Río,
para sondear a algún príncipe de las familias reales sobre la posibili-
dad de que se hiciese cargo del reino del Perú. Sin embargo, también
abrió el debate sobre la futura forma de gobierno del naciente Estado.
En 1822 creó la Sociedad Patriótica –que debía servir de “escenario
de las discusiones”– ; en ella sus mayores oponentes republicanos
fueron Francisco Javier Mariátegui y José Faustino Sánchez Carrión.

A todo esto, el general español La Serna se hizo fuerte en el Cusco
y hábilmente le dio una impronta localista a su gobierno, aprovechan-
do el resentimiento que tenían los habitantes del interior para con
Lima.

La bandera

En realidad, antes de la bandera sanmartiniana, hubo una bandera
del Perú que muchos no toman en cuenta, fue la bandera levantada por
el almirante William Miller, un marino inglés que ya había peleado
antes a favor de la independencia americana en Chile. Esa bandera era
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azul marino con el sol de los incas (inti) como escudo en el centro.
Fue enarbolada el 14 de mayo de 1820, pero luego se perdió en el
tiempo.

La que es considerada oficialmente como la primera bandera ofi-
cial del Perú es la del Libertador. 

Dice la leyenda que cuando San Martín desembarcó en las costas
de Paracas, cerca de Pisco, lo primero que vio fue una bandada de fla-
mencos rosados, también llamados parihuanas, que en realidad son
rojos y blancos. Esa imagen le quedó grabada a punto tal, que inspiró
la bandera peruana. Por eso, creó una bandera cuartelada en aspa
(dividida por dos líneas transversales), con los campos superior e infe-
rior de color blanco y los dos de los costados, encarnados (rojos). En
el centro, tenía una corona ovalada de laurel y dentro de ella, un sol
surgiendo por detrás de las montañas nevadas y un mar tranquilo en
primer plano. Muchos textos dicen que esa bandera fue creada el 21
de octubre de 1821, tres meses después de la proclamación de la inde-
pendencia. La verdad es que en esa fecha se oficializó la bandera
como símbolo patrio, pero había sido creada por San Martín antes, y
la prueba es que todos los óleos de la época que grafican el 28 de julio
de 1821, lo muestran al Libertador con esa bandera en la mano.

El sol –presente en esa y en todas las banderas de Perú, menos en
la definitiva y actual– representaba al inti inca, las montañas a la cul-
tura andina, y el mar siempre estuvo presente en las antiguas civiliza-
ciones preincaicas. De hecho, el primer asentamiento sedentario de
toda América fue de la cultura Paracas, hace 10.000 años, justamente
en la zona donde San Martín desembarcó y creó la bandera. Pero el
mar fue también muy importante para la cultura Chincha, y de ella
aprendieron luego los incas a comer pescado.

Luego de un año y medio, con la independencia ya declarada, el 15
de marzo de 1822 se modificó la bandera debido a la dificultad que
ofrecía para su confección. Fue suplantada por una bandera diseñada
por el marqués de Torre y Tagle, aquel gobernador de Trujillo que fue
el primero en pasarse para el bando de los independentistas. Esta ter-
cera bandera (la segunda según la historiografía oficial) tenía tres fran-
jas horizontales, la superior e inferior rojas y la del medio blanca, con
el sol en el centro. Igual que la bandera argentina, pero con franjas
rojas en vez de azul-celestes. Como se confundía con la española, el 31
de mayo de ese mismo año, el propio marqués de Torre y Tagle volvió
a cambiar la bandera nacional por una igual pero vertical, con sus dos
franjas de los costados rojas, la del medio blanca, y el sol en el centro.
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La definitiva bandera del Perú fue adoptada en 1825. Es igual a la
anterior pero en lugar del sol, aparece el escudo coronado de laureles
y abrazado desde su parte inferior por una palma a la izquierda y una
rama de laurel a la derecha.

En el escudo están presentes los tres reinos de la naturaleza: el
reino animal representado por una vicuña (camélido característico de
la zona andina) en su extremo superior izquierdo, con fondo celeste;
el reino vegetal representado por un árbol de quina (cuya corteza se
usaba contra la malaria) en su extremo superior derecho, con fondo
blanco; y el reino mineral en la parte inferior, representado por un
corno de la abundancia, del que salen monedas de oro y plata.

Esa fue de ahí en más la bandera del Perú, con la excepción del
período de la Confederación Peruano-Boliviana, entre 1836 y 1839
(ver en el capítulo de Bolivia).

Bolívar a escena

Cuando San Martín declaraba la independencia del Perú, contem-
poráneamente Bolívar estaba haciendo lo suyo en el norte de Sudamé-
rica. El 24 de junio de ese 1821, con la batalla de Carabobo había
garantizado la independencia de Venezuela, y para ese entonces tam-
bién Panamá se había unido a la Gran Colombia. 

Quito era la próxima estación en el tren libertario bolivariano, y la
decisión de marchar hacia el sur también estuvo motivada…

“… en el temor de que San Martín pudiera llegar antes a Gua-
yaquil y lo reclamara para el Perú. A fin de prevenir tales
hechos, desde principios de 1821, el general Antonio José Sucre,
enviado por Bolívar, apoyaba a los rebeldes quiteños” (8).

El 24 de mayo de 1822 sobrevino la victoria patriota en la batalla
de Pichincha, y luego la incorporación de Quito –con el puerto de
Guayaquil incluido– a la Gran Colombia (ver capítulo de Ecuador).

Por todo esto, cuando en julio de ese año se produjo la famosa
Entrevista de Guayaquil, Bolívar llegó con una posición mucho más
fuerte y sólida que la de San Martín. La popularidad de este último en
Lima estaba en baja porque había fracasado en una expedición desti-
nada a liberar Tacna y Arica, pero sobre todo por la agitación pública
producto de los debates entre republicanos y monárquicos, y porque
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muchos lo tildaban de autoritario. Algunos, con mala intención y
aprovechando su orientación monárquica, hicieron correr la voz de
que él mismo quería coronarse rey.

Durante su viaje a Guayaquil, San Martín dejó el mando a Bernar-
do de Monteagudo, un militar y periodista tucumano que había toma-
do parte de las campañas del Alto Perú, Chile y Perú. Había sido
ministro de Guerra y Marina de la nueva república, fundador de la
Sociedad Patriótica (aquel ámbito de discusión sobre la futura forma
de gobierno) y de la Biblioteca Nacional, pero también se ganó la
inquina de la nobleza limeña, que aborrecía desde su autoritarismo y
extremismo ideológico hasta su color de piel. La verdad es que Mon-
teagudo acosaba permanentemente a la élite nobiliaria limeña, sobre
todo a los nacidos en España. Finalmente fue destituido y asesinado
mientras San Martín estaba ausente.

El retiro de San Martín

Lo conversado el 26 y 27 de julio de 1822 entre los dos libertado-
res en Guayaquil quedó en el más hermético de los secretos (ver capí-
tulo de Ecuador), pero lo cierto es que San Martín volvió a Lima
dispuesto a retirarse de la guerra libertadora y renunció a su cargo de
Protector ante el Congreso reunido en setiembre de 1822.

“Ya estoy cansado de que me llamen tirano, que en todas partes
quiero ser rey, emperador y hasta demonio”, le escribió a su amigo
Bernardo O’Higgins, quien lo llamó de inmediato y recibió fraternal-
mente en Valparaíso. Luego, San Martín se radicó otra vez en Mendo-
za, Argentina.

Al protector lo sucedió una Junta Gubernativa integrada por el
general José de la Mar, el comerciante Felipe Antonio Alvarado y el
conde Manuel Salazar y Baquijano. 

El 17 de diciembre de ese año se promulgaron las bases de la
Constitución, pero se carecía de una conducción fuerte y muchos
empezaron a extrañar a San Martín. Por último, el 27 de febrero de
1823, esa Junta fue depuesta por el Ejército en el denominado “Motín
de Balconcillo”, y al día siguiente asumió José Mariano de la Riva
Agüero, primer presidente del Perú. 

Eran épocas de caos político y derrotas militares, como las de
Torata y Maquegua, en junio de 1823, tras las cuales los españoles
recuperaron fugazmente Lima. 
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Pero el 1° de setiembre de ese año, ancló en el puerto del Callao
el Chimborazo, a bordo del cual venía Bolívar, quien entró con toda
pompa en Lima y dijo: “Solamente un ejército magnífico, con un
gobierno muy fuerte y un hombre cesáreo, puede arrancarles el Poto-
sí y el Cusco a los españoles”.

Relación difícil

Era la autoridad que estaba haciendo falta y el impulso que reque-
ría la lucha contra la resistencia realista. Sin embargo, no fue nada
fácil la convivencia de Bolívar con los peruanos.

“La figura del Libertador provocó diferentes reacciones y ali-
mentó desacuerdos. Hombre que nació y vivió en un medio
distinto dentro de la comunidad hispanoamericana, su estilo
intenso y siempre comunicativo no se adaptó con facilidad a
cierta reserva y sobriedad de nuestro temperamento. Esto tam-
bién contribuyó a que la convivencia con Bolívar, necesaria,
no fuese fácil. Buena parte de las contradicciones posteriores
tuvieron su origen en esta consideración de orden social” (9).

En noviembe de 1823 se convocó el primer Congreso constitu-
yente, que nombró al marqués de Torre Tagle, de orientación sanmar-
tiniana, como primer presidente constitucional del país. 

Pero sólo tres meses después, en febrero, fue reemplazado por el
propio Bolívar, quien luego de asumir la totalidad del poder político
cruzó la Cordillera Central y el 6 de agosto de 1824 venció en la bata-
lla de Junín a las tropas españolas al mando del general José Cante-
rac. En esa batalla decisiva…

“… la caballería patriota, de la que formaban parte oficiales
rioplatenses como Mariano Necochea o Isidro Suárez, tuvo un
desempeño formidable” (10).

El 9 de diciembre de ese mismo 1824, Antonio José Sucre –lugar-
teniente de Bolívar– venció al propio virrey José de La Serna en Aya-
cucho, la última y definitoria batalla en el proceso de emancipación
americana. Quedó por un tiempo el puerto de El Callao en manos
españolas, pero el grueso de la tarea libertadora estaba cumplido.
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Dos días antes de la batalla de Ayacucho, desde Lima, Bolívar
convocó al Congreso de Panamá (parte integrante de Colombia en
esa época). Ese congreso, conocido como Congreso Anfictriónico,
se realizó entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826, y allí se
trató –sin demasiado éxito– el sueño bolivariano de la unidad ame-
ricana.

Otro ambicioso proyecto de Bolívar fue la Confederación de los
Andes, que incluiría a Venezuela, Colombia, Quito, Perú y Bolivia.
Cada país conservaría su independencia y autogobierno, pero el
manejo de las relaciones exteriores, la guerra y la hacienda pública
serían competencia de la confederación.

Luego del fracaso de este ambicioso proyecto, el intento más con-
creto de unidad regional fue la Confederación Peruano-Boliviana,
entre 1836 y 1839 (ver capítulo de Bolivia).

El mito de la Independencia concedida

A pesar de que hayan sido dos extranjeros (San Martín, argentino,
y Bolívar, venezolano) los libertadores de Perú, no se puede decir que
los peruanos no hayan luchado por su propia independencia. Quizá lo
que sí se pueda decir es que esa lucha fue distinta y tuvo actores dis-
tintos que en los otros países de Sudamérica. 

En la mayoría de ellos, hubo una clase alta, compuesta por crio-
llos cultos, comerciantes, y hasta burócratas y nobles, que acompa-
ñaron los movimientos revolucionarios. En Lima fue distinto, entre
otras cosas porque allí se asentaba el mayor poderío político y mili-
tar de España. Por eso, si bien en el Río de la Plata, Chile y Vene-
zuela los movimientos emancipadores partieron de las capitales, en
Perú los brotes independentistas surgieron en el interior y no en la
capital.

“En 1811 y 1813 se constituyeron en Tacna juntas locales cuyo
ámbito de contacto era Castelli, en Buenos Aires, ya que para
esa fecha la junta (Tuitiva) de La Paz había quedado destitui-
da. Igualmente, en 1812, a la junta que se formó en Huánuco
llegaron rumores del ejército de Castelli, aunque el carácter de
la junta fue de orden local...” (11).
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Además, para cada clase social el movimiento emancipador signi-
ficaba una realidad totalmente distinta. Por eso, si se quiere, la lucha
patriótica fue más popular que en los otros países, donde había sido
encarnada por una élite inspirada. 

En el Perú fue diferente:

“para los criollos la independencia implicaba librarse de los
peninsulares, como desde un inicio lo estableció San Martín.
Para los mestizos significaba, por otro lado, entrar en el ejérci-
to patriota y de esa manera escalar socialmente. Para los indios
la independencia significó la abolición del tributo, mientras
que para los negros se abría la posibilidad de verse libres de la
esclavitud. Ni la sociedad colonial era homogénea ni lo eran
los intereses de los distintos sectores sociales. Lo cierto es que
la independencia fue una válvula de escape para los mestizos:
profesionales, mineros, comerciantes, clérigos, artesanos y
militares, que encontrarían un canal de representatividad en la
temprana república” (12).

Un ejemplo de la participación popular en las luchas emancipado-
ras fue la conducta de María Parado de Bellido, una mujer ayacucha-
na que vivía en Huamanga, donde se habían hecho fuertes los realistas
hacia el 1820. Al mismo tiempo, el caudillo Cayetano Quiroz organi-
zaba una fuerza guerrillera en el pueblo de Parás. María, madre de
siete hijos, quizo avisar a través de un mensajero a Quiroz de las acti-
vidades realistas, pero el mensajero fue capturado y obligado a confe-
sar y a delatarla. Sin embargo, cuando ella fue tomada prisionera, fue
imposible sacarle palabra, ni siquiera mediante las torturas los espa-
ñoles lograron que les dijera dónde encontrar a Quiroz, hasta, que la
fusilaron el 27 de marzo de 1822.

La otra historia que está grabada en el corazón de los peruanos es
la de José Olaya Balandra, un pescador negro que se había unido a la
resistencia cuando en 1823, los españoles habían recuperado tempo-
ralmente Lima. Un día, este pescador chorrillano fue apresado mien-
tras llevaba un mensaje por la bahía de Lima a Antonio José Sucre,
que estaba apostado en El Callao. El final de la historia es el mismo:
ni siquiera a través de las torturas lograron que hablara, y fue ejecuta-
do el mediodía del 29 de junio de 1823, en el callejón de Petateros, un
pasaje colonial del centro de Lima que hoy lleva su nombre.
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El Perú del pueblo y el de Vargas Llosa

Así estaba planteada abiertamente una lucha eterna: la lucha entre
un Perú colonial, aristocrático, elitista y blanco, y un Perú popular,
inclusivo, más igualitario y pluriétnico. Una lucha que había comen-
zado como comienza este capítulo, con la rebelión indígena y popular
de 1780 encabezada por José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, y
que se continúa hasta los últimos años, con el ascenso a los primeros
planos políticos de un japonés como Alberto Fujimori, un indio como
Alejandro Toledo y un nacionalista populista como Ollanta Humala. 

En ninguno de los dos primeros casos las expectativas de alcanzar
ese Perú popular, inclusivo, más igualitario y pluriétnico se concreta-
ron; en el último caso, habrá que ver. 

Pero más allá de eso, la irrupción de estos políticos sigue marcan-
do que la contradicción permanece. Fujimori, Toledo y Humala son
–cada uno a su manera y con sus diferencias ideológicas– la contraca-
ra de los políticos referentes del otro Perú, el blanco y aristocrático,
representado por Javier Pérez de Cuellar, Mario Vargas Llosa o Lour-
des Flores –también con sus enormes diferencias ideológicas.

Por supuesto que no se hace esperar la reacción aterrada de las
clases privilegiadas ante la posibilidad de perder el poder que han
detentado durante siglos. 

Ese terror se hace manifiesto cada vez que habla ese gran escritor,
pero también gran representante de la aristocracia más rancia, obse-
cuente y cipaya de Perú: Mario Vargas Llosa. El 20 de enero de 2006,
sangrando por la herida y destilando todo el odio que deriva de su
complejo de superioridad hecho añicos, Vargas Llosa escribió en un
artículo periodístico: 

“... De un tiempo a esta parte y gracias a personajes –anacro-
nismos vivientes– como el venezolano Hugo Chávez, el boli-
viano Evo Morales y la familia Humala en Perú, el racismo
cobra de pronto protagonismo y respetabilidad y, fomentado y
bendecido por un sector irresponsable de la izquierda, se con-
vierte en un valor, en un factor que sirve para determinar la
bondad y la maldad de las personas...” (13).

Quizás Vargas Llosa quiera seguir engañando a los peruanos, a
todos los sudamericanos, y autoengañarse él mismo de que está del
lado de los buenos. Si bien la historia no se analiza en términos de
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buenos y malos, está claro que en algunos procesos bien definidos hay
víctimas y victimarios. Y entre los de su clase y la inmensa mayoría
de los peruanos, también está claro quién cumplió cada rol. Es intere-
sante ver la capacidad que tiene Vargas Llosa para ocultar lo inocul-
table, para defender lo indefendible, y hasta mentir descaradamente,
echando mano de su prestigio y capacidad como escritor, llegando
incluso a acusar ahora de racistas a los pueblos que se levantan digna-
mente para decir basta a la expoliación, buscando la segunda y defi-
nitiva independencia. De hecho, más allá de los defectos de Chávez,
Evo Morales o Humala, ellos reflejan algo que los trasciende históri-
camente: la voluntad de cambio de muchos sudamericanos. Si luego
cumplen o no con ese mandato es otra cosa.
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SURINAM

Ante la falta de interés de españoles y portugueses, que conside-
raban esta zona muy pequeña, sin minerales preciosos (se equivoca-
ron) y con condiciones adversas para la colonización (el sofocante
calor y la belicosidad de los indios caribes), en 1616 los holandeses
fundaron Fort Kijloveral y se asentaron en la Guayana para usarla de
cabecera en el comercio de esclavos, su principal actividad comercial
por ese entonces. Sin embargo, fueron desplazados por los ingleses en
1627 y por ese motivo, en 1634, los holandeses se asentaron estraté-
gicamente en las islas antillanas de Saint-Martin, Saint-Eustache,
Aruba, Bonaire y Curaçao. De todas maneras, con el Tratado de Wes-
tfalia, el Reino de los Países Bajos consiguió de España no sólo su
independencia, sino también la posesión de la Guayana “al este del río
Esequibo”.

En Norteamérica y para esa misma época, en 1613, los holan-
deses remontaron el río Hudson, que lleva ese nombre en honor a
Henry Hudson, un inglés al servicio de la casa de Orange. En
1621 se creó la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales,
con el objetivo principal de establecer la colonia de Nueva Holan-
da en Norteamérica y traficar esclavos hacia Centro y Sudaméri-
ca.

En 1626, el director general de Nueva Holanda, Peter Minuit,
tomó la decisión de invertir: les compró la isla de Manhattan a los
indígenas wampanoags. Allí se erigieron dos fuertes, uno llamado
Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan, y el otro llamado Fort
Orange, a 240 kilómetros remontando el río Hudson, donde en la
actualidad se encuentra de ciudad de Albany.

Sin embargo, el principal problema era que nadie quería abando-
nar la próspera Holanda, recién liberada de España. Por eso, los pri-
meros colonos no fueron holandeses sino hugonotes, los
protestantes calvinistas franceses que escapaban de las persecucio-
nes religiosas.
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En 1647, cuando llegó el nuevo gobernador, Peter Stuyvesant,
encontró en ruinas la administración y las arcas coloniales. Las calles
eran de tierra y se embarraban cuando llovía, desde el punto más sep-
tentrional hasta el más meridional (Wall Street) había sólo 450 metros
y los habitantes no eran más de 300, la mayoría refugiados religiosos:
entre ellos los hugonotes pero también cuáqueros y judíos. Los pocos
colonos que se habían animado a invertir no recuperaban el dinero, no
existía un sentimiento de pertenencia ni de cohesión social y la moral
de la población era bajísima. Por eso la colonia cayó prácticamente
sin luchar en 1664 cuando fue tomada por cuatro barcos ingleses al
mando del coronel Nicholls. 

Al tiempo, el rey inglés Carlos II le regaló Nueva Amsterdam a su
hermano Jacobo, duque de York; de ahí que fuera rebautizada como
Nueva York.

A esa invasión comandada por Nicholls, siguió una guerra maríti-
ma de dos años y finalmente, el 31 de julio de 1667, con el Tratado de
Breda, se intercambió Nueva Amsterdam (o Nueva York según la
nueva denominación) por la Guayana. Con el canje, los holandeses
quedaron contentos, creyendo que tendría mucho más futuro su nueva
posesión en Sudamérica que la pobre y mugrienta colonia de la isla de
Manhattan.

Sin embargo, luego de más de un siglo, los ingleses violaron
aquel tratado y en 1781 fundaron Georgetown, originando una nueva
serie de conflictos con Holanda por la posesión de la Guayana, que
se saldó en 1812 cuando se establecieron definitivamente en la mar-
gen izquierda del río Corantijn. Recién en 1818, por el Tratado de
París, Gran Bretaña le devolvió parte de la Guayana a los Países
Bajos y de hecho, otra Nueva Amsterdam también quedó del lado
inglés, y aún hoy mantiene esa denominación en el Estado de Guya-
na.

A fines del siglo XVIII, Antonio de Alcedo pasó por la Guayana
Holandesa y escribió un informe en el que consignaba: 

“Solo hay tres Iglesias de Calvinistas, y cada una se gobierna
por un Cura, dos ancianos y un Lector, que es al mismo tiem-
po Maestro de Escuela. Hay en esta Colonia un Pueblo de
Judios, y lo interior del país hácia Poniente y al NO está habi-
tado de Indios Caribes, de los cuales hay algunas tribus que
son aliadas de los Holandeses y comercian con ellos” (1).
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Diversidad cultural

Durante esa etapa de colonización, y principalmente durante la pri-
mera mitad del siglo XIX, los holandeses llevaron a la Guayana un gran
número de esclavos africanos para trabajar en las plantaciones de café,
cacao, índigo (para tinturas), algodón y sobre todo, caña de azúcar. 

A partir de la imposibilidad de aprender la lengua holandesa, sur-
gió el creole surinamés o sranan tongo, derivado del inglés; y de la
gran mezcla surgió el papiamento, que reúne elementos del portugués,
español, holandés, inglés, francés y lenguas africanas.

La severidad del régimen esclavista potenció la huída de muchos
esclavos de las plantaciones, internándose por los ríos en la selva y
constituyendo aldeas autónomas similares a las que tenían en África
ellos mismos o sus antepasados. Estos esclavos fugitivos pasaron a lla-
marse marroons y en la actualidad se les continúa diciendo bus megro-
es o bosnegers y viven sobre todo en las costas del Río Maroni. 

Holanda abolió la esclavitud relativamente tarde, en 1863, origi-
nando con esto los mismos problemas que ya habían padecido Gran
Bretaña y Francia en las otras dos Guayanas. Por ese motivo, en 1865
se creó el Surinamsche Bank en Paramaribo. Y la solución fue la
misma que había dado resultado a los ingleses: traer mano de obra
barata de otras colonias. En este caso se apeló a semi esclavos de la
India y de Indonesia –que era colonia holandesa–, en especial de la
isla de Java, aunque también se incluyeron algunos chinos. Aquí,
como en la Guayana Británica, los provenientes de la India fueron los
más reacios al mestizaje y, fuertemente apegados a sus tradiciones
culturales, se constituyeron en la mayoría de la población, seguidos
por los javaneses y los creoles descendientes de esclavos africanos.

Sin embargo, la economía de la colonia no levantaba cabeza, ni
siquiera con la instalación en 1865 de un Consejo Legislativo local,
integrado en su mayoría por terratenientes y dueños de plantaciones. 

En 1922 la Guayana Holandesa pasó a ser parte integrante del
Reino de los Países Bajos. Comienza a desarrollarse en esos años un
movimiento autonomista, al igual que en otras colonias, al tiempo que
el poder imperial holandés se desintegra con rapidez. 

El 7 de diciembre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial y
bajo la dominación nazi, la reina Guillermina prometió a la Guayana
Holandesa una mayor autonomía para cuando finalizara la guerra. En
1948 cambió su nombre por el de Surinam, que deriva de los surinen,
quienes…
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“… fueron los primeros habitantes de esta región y hacia el
siglo XVI fueron echados por otros grupos aborígenes” (2).

En 1949 obtuvo la independencia Indonesia y en 1954, por la
Carta del Reino de los Países Bajos, se le otorgó una gran autonomía
de gobierno a Surinam, excepto en materia de defensa y relaciones
exteriores.

En esta época se fueron creando distintos partidos políticos que
representaban a los distintos grupos étnicos. Así, los creoles esta-
ban nucleados en el National Party Kombination (NPK: una combi-
nación de cuatro partidos de centro-izquierda) y fueron los
principales impulsores de las aspiraciones de independencia; mien-
tras que el Vatan Hitkariede, que expresa mayoritariamente a los
comerciantes y empresarios indios (de la India), intentó postergar-
la lo más posible, para no perder el vínculo comercial con la metró-
polis. Con estas divisiones políticas –a las que se deben sumar la
aparición de partidos que representaban a chinos, javaneses y bos-
negers– la situación social se fue deteriorando cada vez más, y con
ella la económica. 

A fines de los ’60 y principios de los ’70 crecía la desocupación y
abundaban las huelgas y luchas sociales. En octubre de 1973 ganó las
elecciones el independentista Partido Nacional Surinamés (PNS),
Henck Arron se convirtió en primer ministro y finalmente, el 25 de
noviembre de 1975, se declaró la independencia de Surinam. 

El concurso

En los meses previos a la declaración de Independencia, el gobier-
no autónomo llamó a un concurso para elegir una bandera soberana.
Se presentaron 270 diseños, y quedaron tres finalistas.

Uno tenía el campo verde, con un triángulo isósceles rojo con la
base en el lado derecho de la bandera y una estrella dorada encuadra-
da en un diamante verde dentro del triángulo. Este diseño fue modifi-
cado suprimiendo el diamante.

Otra de las propuestas finalistas era la de Jacques Herman Pinas,
que consistía en dos franjas horizontales verdes en los extremos supe-
rior e inferior de la bandera, luego dos franjas blancas más angostas,
y en medio de ellas una ancha franja roja. En el centro de la franja
roja, una estrella negra en un círculo blanco.
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La tercera propuesta era bastante parecida, sólo que las franjas
más angostas, en vez de blancas eran amarillas, y en vez del círculo
con la estrella, en el centro estaba el escudo de Surinam sostenido por
dos indígenas de la zona y con la leyenda “Justitia, Pietas, Fides”.

En fin, la bandera fue la de Jacques Herman Pinas, aunque la
estrella fue dorada directamente sobre la franja roja y no negra con el
círculo blanco.

Una interpretación de la bandera da cuenta de que la única estre-
lla simboliza la unidad de todos los grupos étnicos, y su color de oro
es por el futuro dorado. La franja roja del medio representa el progre-
so, la lucha por una vida mejor y el amor por la patria, las blancas la
paz, la libertad y la justicia, y las verdes la esperanza y la fertilidad de
la tierra.

El concurso se hizo luego de una encuesta que dio como resulta-
do que la población aceptaba seguir con el mismo escudo de la Gua-
yana Holandesa (aquel de los dos indígenas sosteniendo el escudo con
una carabela y una palmera, y la leyenda en latín), pero que vería con
agrado una nueva bandera para la nueva nación independiente. 

Por ese motivo, se desecharon las anteriores banderas que habían
representado a la colonia, como aquella primera del siglo XIX que
era igual que la holandesa: roja, blanca y azul, y con el escudo y la
leyenda en el centro. Lo mismo sucedió con las que aparecieron en
1954 con el autogobierno; una de ellas era toda blanca con cinco
estrellas de cinco puntas cada una, que representaban a las distintas
comunidades étnicas: una blanca por los europeos, una negra por los
creoles, una marrón por los indios (de la India), una amarilla por los
orientales y una roja por los aborígenes; todas ellas unidas por una
línea negra elíptica. Este diseño de Frank Essed causó una gran polé-
mica en Surinam, por la disposición de las estrellas –ya que la blan-
ca estaba arriba a la izquierda y la negra en lo más alto– y por muchas
cosas más. Eso influyó también para que en la bandera de la indepen-
dencia hubiera una sola estrella que significara la unidad de todas las
etnias.

La otra bandera propuesta luego de 1954 fue una igual a la holan-
desa, excepto por un cuadrado verde en el ángulo superior izquierdo
con una rueda amarilla. Esta rueda tenía siete rayos, que representa-
ban a los siete distritos y a las siete comunidades étnicas de Surinam.
A las cinco comunidades de las estrellas (europeos, creoles, indios,
chinos e indígenas) se les suman en esta bandera, los bosnegers y los
javaneses.
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Este diseño también causó polémica inmediatamente, porque no
era una nueva bandera sino la misma bandera holandesa con un agre-
gado y sobre todo, porque ese agregado era la rueda, que se encuen-
tra también en la bandera de la India, por lo que se consideraba que
era favoritista para con una de las comunidades étnicas. 

La lengua y el fútbol

Si bien el holandés es la lengua oficial, el creole surinamés o sra-
nan tongo (proviene del inglés) es también usado corrientemente en la
administración pública. Es hablado por unas 120.000 personas como
lengua materna y por otro tanto como segunda lengua, en un total de
450.000 habitantes. El holandés, en tanto, es la lengua materna de sólo
1.000 personas, aunque es segunda lengua para unas 100.000.

Los otros idiomas hablados son el hindi (150.000 hablantes), el
javanés (60.000), el creole guyanés (50.000), el aukaans (indígena,
25.000), el saramaccan (creole a base de portugués, 23.000) y el chino
hakka (6.000).

Hasta 1975, la educación escolar se daba únicamente en holan-
dés, por lo que muchos niños se quedaban sin poder ir a la escuela
simplemente porque no entendían el idioma. En la actualidad, hay
distintas ofertas para que cada familia elija el idioma en que quiere
que su hijo sea educado. Sin embargo, el holandés es obligatorio para
todos desde la primaria, mientras que en la secundaria es el único y
el segundo idioma estudiado es el inglés o el español. Esta es una de
las principales causas del alto índice de deserción escolar en el nivel
medio. En tanto, en la universidad no hay más opciones que estudiar
en holandés.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas ha criticado al gobierno de
Surinam por no hacer los esfuerzos necesarios para promover la uti-
lización del sranan tongo, que es la lengua más hablada, y todavía
menos por preservar las lenguas autóctonas de los indígenas origina-
rios.

Un capítulo aparte merece el papiamento, una mezcla de varios
idiomas que se creó, como todos los creoles, en los siglos XVI y
XVII, en pleno auge del tráfico de esclavos por parte de las potencias
coloniales de la época: Portugal, España, los Países Bajos, Gran Bre-
taña y Francia.
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Aunque hay muchas teorías lingüísticas e históricas al respecto, la
más aceptable parece ser que el papiamento deriva principalmente del
portugués, porque fueron los portugueses los primeros en llegar a las
costas del oeste de África, en pleno siglo XV. De hecho, en 1444 llega
por primera vez a Europa –al puerto de Lagos para ser más precisos–
un barco cargado con 235 esclavos africanos para vender.

Por eso las distintas variantes de creole, provienen en gran medi-
da de vocablos portugueses con estructuras sintácticas y gramaticales
de las lenguas del oeste de África –lo que hoy ocupan los países de
Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Liberia, Ghana, Congo y Angola.

Estos tipos de creole fueron usados en un primer momento para
entenderse entre los esclavos que provenían de zonas bastante distan-
tes entre sí, y luego también para comunicarse entre ellos sin ser
entendidos por los negreros europeos. Más adelante, constituyó la len-
gua madre de las nuevas generaciones nacidas en América, sobre todo
en las Antillas y en las Guayanas.

Dentro de esta generalidad, el papiamento particularmente nace
en las Antillas Holandesas en el siglo XVI, y su mismo nombre pro-
viene del verbo “papear”, que en portugués antiguo significa hablar.
Incluso algunos filólogos le han encontrado algún parentesco con los
dialectos hablados en ex colonias portuguesas tan distantes entre sí
como: Cabo Verde, Guinea Bissau, Senegal, Gambia, Cafundo en el
estado de Río de Janeiro, Korlai en la India, Macao en China, Kris-
tang en Malasia y Ternateno en Indonesia.

Con su base en el portugués y con la entrada en el siglo XVII de
las otras potencias coloniales en el mercado esclavista, luego el papia-
mento se fue mezclando con holandés, español, inglés y francés. Aún
hoy se habla en Surinam, pero mucho más en Aruba, Bonaire y Cura-
çao. 

Exportando estrellas

Debido a la calamitosa situación política, social y económica, en
los meses previos a la fecha de independencia –en 1975– más de
100.000 personas (casi un tercio de la población total) emigraron a
Holanda, aprovechando su condición de ciudadanos holandeses. Esta
situación originó un grave problema para el nuevo Estado, ya que
entre los que emigraron, iba gran cantidad de cuadros técnicos, profe-
sionales y administrativos.
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Su principal fuente de riqueza sigue siendo la bauxita, un metal
blando y de color blancuzco del cual se extrae aluminio. 

“La bauxita, formada por la rápida meteorización de las rocas
graníticas en climas cálidos y húmedos, se puede purificar con
facilidad y convertir directamente en alumbre o en aluminio
metálico” (3).

Constituye al presente el 70 por ciento de las exportaciones de
Surinam.

Aquí, la gran diversidad cultural y étnica no ha tomado los ribe-
tes de conflicto que tiene en la vecina Guyana: conviven en relativa
armonía el 37 por ciento de indios (de la India), con un 31 por cien-
to de creoles (mezcla de africanos con indígenas), un 15 por ciento
de javaneses, un 10 por ciento de bosnegers, un tres por ciento de
indígenas, un dos por ciento de chinos y un uno por ciento de euro-
peos.

De entre el 31 por ciento de creoles, han surgido nombres como
Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Patrick Kluivert y Claren-
ce Seedorf, todos famosísimos jugadores de fútbol de la selección
holandesa que nacieron en Surinam y emigraron de niños o adoles-
centes con sus padres a la ex metrópolis, en busca de mejores perspec-
tivas de vida. 

Teniendo esos grandes jugadores nacidos en el país, Surinam
nunca los vio jugar y su selección, por contrapartida, nunca pudo
trascender en el plano internacional. Lo más lejos que llegó fue en las
eliminatorias de la Concacaf para el mundial de Argentina ’78, cuan-
do le ganó a Trinidad y Tobago y luego venció a su clásico rival,
Guyana. 
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URUGUAY

El Uruguay es un país contradictorio. Tiene como héroe y símbo-
lo nacional a José Gervasio de Artigas, un patriota que luchó contra el
centralismo porteño y contra la invasión portuguesa pero que nunca lo
hizo por un Uruguay separado de la Argentina. 

Quizás haya sido el más lúcido y adelantado de todos los héroes
sudamericanos: peleó no sólo por la libertad y el federalismo sino tam-
bién por los pobres, los indios y los negros, por la igualdad de clases y
de razas. Es decir, planteó cosas que recién 30 años más tarde plantea-
ría el mismísimo Carlos Marx. Sin embargo, luego de su derrota final
en manos de los invasores portugueses, en 1820 Artigas tuvo que emi-
grar al Paraguay, donde vivió tranquilo hasta su muerte en 1850, bajo el
asilo político de Gaspar Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López. 

Durante los primeros años del Uruguay independiente, fue combati-
do tanto por blancos como por colorados y sólo cuando los patrones del
Uruguay se dieron cuenta de que este hombre vivía en el sentimiento del
pueblo, lo recuperaron para usarlo en propio beneficio. Cambiaron la
leyenda negra por la estatua de bronce. Crearon el mito de:

“… un Artigas sin contradicciones y sin vida privada, que un
día decía una frase célebre y al día siguiente le tocaba una
batalla y que entre firmar documentos y derrotar enemigos
había un gran vacío sin otras sensibilidades ni vivencias (...)
transformaron a Artigas en un recitador del credo liberal y
democrático-republicano” (1).

En esta construcción política y sociológica de un héroe nacional,
los patrones dejaron de lado ex profesamente al Artigas más lúcido, al
partidario de la unidad americana, al enemigo acérrimo del unitaris-
mo porteño y del centralismo montevideano, y sobre todo al luchador
social que daba testimonio con su compromiso de vida, con su opción
inquebrantable por los marginados.
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Tan contradictoria es la historia uruguaya, y en particular su rela-
ción con la argentina, que por un lado, desde Buenos Aires se propició
la invasión portuguesa de 1816 y por otro, desde Buenos Aires también
partieron en 1825 los 33 Orientales en su cruzada libertadora, quienes
en 1828 consiguieron la independencia del Imperio del Brasil.

Con la bandera pasa una cosa muy parecida, es un diseño que se
desprende claramente de la bandera argentina que diseñó Manuel Bel-
grano: tiene cinco franjas blancas y cuatro azules horizontales inter-
caladas, y en el ángulo superior izquierdo el sol. Antes tenía 10 franjas
blancas y nueve azules y cada una de ellas correspondía a un departa-
mento, lo que sumado a la idea fundamental de Artigas en contra del
centralismo, hace pensar que la idea primigenia de este país es el fede-
ralismo. Error: el Uruguay tiene un sistema unitario, y quizás el más
centralizado de toda Sudamérica.

Fue símbolo del sentimiento monárquico y bastión de la reacción
española contra la Revolución de Mayo porteña, pero su primera ciu-
dad fue fundada por portugueses, que llegaron en 1680 al estuario del
Río de La Plata. Para rivalizar con la ciudad española de Buenos Aires
los portugueses fundaron enfrente la Colonia do Santísimo Sacramen-
to, violando nuevamente el Tratado de Tordesillas, que establecía
como límite el meridiano 46° 35’ al oeste de Grenwich, que pasa cerca
de San Pablo. Todo lo descubierto al este de ese límite, sería para Por-
tugal y todo lo descubierto al oeste, para España, que respondió en
1724 construyendo la ciudadela de Montevideo.

Esa fue la fecha en que se lanzó la competencia sudamericana entre
los dos reinos de la Península Ibérica, y que tuvo como epicentro al
Uruguay, y en menor medida al estado brasileño de Río Grande do Sul. 

Antes, solamente algunos intrépidos se adentraban en esos mares de
pampas. El primero de todos había sido Juan Díaz de Solís, en 1516, quien
murió junto a muchos de sus hombres en manos de los indios charrúas.

Durante los primeros tiempos y por casi un siglo, la margen orien-
tal del Uruguay fue prácticamente ignorada, hasta que en 1611, el
gobernador de Asunción, Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias)
comenzó a llevar ganado a la Banda Oriental, convirtiéndola en
“Vaquería del Mar” (ver capítulo de Paraguay).

Aunque en 1617, con la creación de la Gobernación del Río de La
Plata, el territorio uruguayo fue adjudicado a Buenos Aires, después
de la fundación de Colonia y de Montevideo, durante todo el siglo
XVIII fue increscendo la amenaza de los portugueses, tentados por el
gran negocio del contrabando. 
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En lo político, como el resto del Río de La Plata, Uruguay depen-
día del Virreinato del Perú, hasta que en 1776 las reformas borbónicas
crearon el Virreinato del Río de La Plata. 

En esos primeros años surgió el mismo nombre de Uruguay, pri-
mero para el río que está al este del Paraná y luego, por extensión, a
la Banda Oriental. 

“Se ha dicho que, en guaraní, la voz Uruguay significa río de
los caracoles, ya que “Uruguá” significa caracol de mar, o
caracol de agua, en tanto “y” o “i”, según la grafía, significa
agua o río. Otros autores afirman que Uruguay significa río de
los pájaros o río de los hermosos pájaros coloridos” (2).

Montevideo, ciudad sitiada

A pesar de esa dependencia formal, Montevideo siempre guardó
un margen de maniobra independiente de Buenos Aires y se vincu-
ló más directamente a España, según los avatares en el Viejo
Mundo.

El 31 de mayo de 1810, seis días después de que el Cabildo de
Buenos Aires rompiera sus lazos con la metrópoli, el Cabildo de Mon-
tevideo recibió la noticia y un pedido de reconocimiento de la Junta
Grande porteña, como así también el envío de un diputado para inte-
grarla.

“Al día siguiente se reunió un Cabildo Abierto cuya decisión
no fue muy clara: no se desconocía a la Junta, se anunciaba
que la adhesión de Montevideo se hacía con ciertas limitacio-
nes y que después se designaría un diputado. Considerando la
tradicional rivalidad entre la ciudad oriental y Buenos Aires, el
resultado era satisfactorio” (3).

“Apenas realizado el Cabildo Abierto arribó un bergantín
español trayendo noticias –que resultaron falsas– sobre la libe-
ración del territorio de la Península. La reacción fue inmedia-
ta a favor del reconocimiento del Consejo de Regencia y el
congelamiento de las relaciones con Buenos Aires. La Junta
envió entonces a su secretario, el hábil operador político Juan
José Paso, para persuadir al Cabildo montevideano. Aunque

240



Paso habló durante casi una hora dando todo tipo de argumen-
tos, fue rebatido por otros asistentes, y finalmente la asamblea
decidió que Montevideo no reconocería a la Junta de Buenos
Aires mientras ésta no reconociera, a su vez, al Consejo de
Regencia en España. Y de inmediato las autoridades civiles y
militares de la ciudad juraron obediencia al gobierno instalado
en la isla de León, al lado de Cádiz. Un mes más tarde la Junta
declaraba abiertas las hostilidades contra Montevideo” (4).

Sin embargo, en junio de ese mismo año, las ciudades de Maldo-
nado, Colonia del Sacramento, Soriano y Santa Teresa reconocieron a
la Junta Grande. Ya se percibía en el campo una situación distinta y
propicia para la acción revolucionaria de Artigas.

A principios de 1811 llegó desde España y se instaló en Montevi-
deo el nuevo virrey del Virreinato del Río de la Plata: Francisco Javier
de Elío, designado por el Consejo de Regencia de Cádiz. Para enton-
ces, Artigas se desempeñaba como capitán del Regimiento de Blan-
dengues en la Colonia de Sacramento y tras abandonar el regimiento
se trasladó a Buenos Aires para ponerse a las órdenes del gobierno
revolucionario.

Como ya tenía incidencia sobre el pueblo oriental, sobre todo en
el interior, su actitud levantó a las masas de campesinos e indios con-
tra las autoridades españolas, levantamiento que se materializó en el
Grito de Asencio. Entre el 27 y el 28 de febrero de 1811, Pedro José
Viera y Venancio Benavides, ocuparon las poblaciones de Mercedes y
Santo Domingo de Soriano.

Al retornar a la Banda Oriental, Artigas fue aclamado como el
“Primer Jefe de los Orientales”, instalando su cuartel general en Mer-
cedes. Derrotó a los españoles el 18 de mayo de 1811 en la batalla de
Las Piedras, una de las primeras y más gloriosas, por la enorme supe-
rioridad numérica de los realistas, que sobrepasaban los 1.200 solda-
dos. La lucha se inició a las 11 de la mañana y duró hasta el atardecer.
Incluso, la batalla de Las Piedras –como también las tomas de San
José y Colonia– fue recordada tiempo después en la versión original
del Himno Nacional Argentino. En un fragmento de la canción patria
argentina, Vicente López y Planes recuerda: “San José, San Lorenzo,
Suipacha, Ambas Piedras, Salta y Tucumán, La Colonia y las mismas
murallas del tirano en la Banda Oriental; son letreros eternos que
dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria
su cerviz orgullosa dobló”.
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Tres días después de la batalla de Las Piedras, Artigas inició el
sitio de Montevideo, que fue reforzado en junio con el coronel José
Rondeau y el grueso del ejército revolucionario.

Pero no todas eran buenas noticias para Artigas; el 23 de setiem-
bre, la Junta Grande fue sustituida por el Primer Triunvirato, formado
por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Sarratea, enemi-
go declarado de Artigas. Ya comenzaban las desavenencias entre él y
el poder centralista porteño. 

En tanto, ante la amenaza de los patriotas y con Montevideo sitia-
da, el virrey Elío llamó en su auxilio a la princesa Carlota Joaquina,
esposa del regente de Brasil, Juan VI de Portugal, y hermana de Fer-
nando VII, el rey español preso por Napoleón. 

El ejército portugués inició entonces una invasión de la Banda Orien-
tal en auxilio de los españoles, pero las negociaciones del embajador
inglés en Río de Janeiro, Lord Strangford, derivaron en una de las prime-
ras medidas de gobierno del Primer Triunvirato: el levantamiento del sitio
a Montevideo el 7 de octubre de 1811, muy a disgusto de Artigas. 

En esa medida también se mezclaron cuestiones personales:
Sarratea estaba empecinado en neutralizar a Artigas, y ante la resisten-
cia de éste, lo declaró públicamente “traidor a la patria”.

Tras la firma del armisticio con el virrey Elío y levantarse el pri-
mer sitio de Montevideo, Rondeau volvió a Buenos Aires, pero Arti-
gas, en cambio, emprendió lo que se conoció como “el Éxodo del
pueblo oriental”, del que participaron criollos, gauchos, indios, hom-
bres, mujeres, niños y ancianos, con sus animales y las pocas perte-
nencias que podían cargar a cuestas.

“Inicialmente suman unas cuatro mil almas, pero al establecer
un campamento en Ayuí, cerca de Concordia, Entre Ríos, el
número se cuadriplica” (5).

El historiador Fernando Sabsay cita al propio Artigas en su corres-
pondencia de la época: 

“Toda la Banda Oriental me sigue en masa, unos quemando
sus casas y los muebles que no podían conducir; otros cami-
nando leguas a pie por haber consumido sus cabalgaduras (...)
mujeres ancianas, viejos decrépitos, párvulos inocentes, acom-
pañan esta marcha manifestando la mayor energía y resigna-
ción, en medio de todas las privaciones” (6).
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El 20 de octubre de 1812, Rondeau inició el segundo sitio de
Montevideo, pero para ello el Segundo Triunvirato desplazó a Artigas
de la comandancia. 

Sin embargo, él seguía siendo el Primer Jefe de los Orientales y en
su campamento de Tres Cruces se eligieron los diputados que iban a
concurrir a la Asamblea Nacional General Constituyente del año 1813.

El 13 de abril de ese año, Artigas dio instrucciones a sus diputa-
dos que se basaban principalmente en la necesidad de: declarar la
independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata; abogar
por la libertad civil y religiosa; una organización política basada en el
sistema federal con estados autónomos; y que Buenos Aires no fuera
la sede del Gobierno central.

Pero llegados a la Asamblea presidida por Carlos María de Alve-
ar, los diplomas de los diputados orientales fueron rechazados bajo el
argumento de que no tenían valor por haber sido elegidos en un cam-
pamento militar y por traer instrucciones precisas. En realidad, eran
los más democráticos porque habían sido elegidos a la vista del pue-
blo, y sus instrucciones también eran conocidas y no ocultas como las
de los otros diputados.

“Las élites porteñas temían que la influencia del caudillo
oriental se extendiera al resto de las provincias. Veían en la
acción de Artigas un peligroso ejemplo que propugnaba un
serio cambio social (...) El reparto de tierras y ganado entre los
sectores desposeídos concretado por Artigas en la Banda
Oriental, bien podía trasladarse a la otra margen del plata y
poner en juego la base de su poder económico” (7).

“La nacionalidad argentina quedó condensada en su forma
política en una expresión definidora: el federalismo. La Patria
Grande ligaba a las patrias chicas municipales” (8).

“Traidor a la Patria”

El 20 de enero de 1814 Artigas abandonó el sitio de Montevideo
enarbolando una bandera celeste y blanca –la de Belgrano– con una
franja roja que la atravesaba, como símbolo del federalismo, y se lanzó
a luchar por su proyecto federal, expandiendo su área de influencia a las
provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba.
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Como no podía ser de otra manera, el 11 de febrero de 1814 el
Director Supremo, don Gervasio de Posadas, declara a Artigas otra
vez “traidor a la Patria”. Ya lo había hecho el Primer Triunvirato, a
instancias de Sarratea. El nuevo decreto decía textualmente:

“Artículo uno. Se declara a don José Artigas infame, privado de
sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la Patria.

Artículo dos. Como traidor a la Patria será perseguido y muerto en
caso de resistencia.

Artículo tres. Es un deber de todos los pueblos y las justicias, de
los comandantes militares y de los ciudadanos de las Provincias Uni-
das perseguir al traidor por todos los medios posibles.

Cualquier auxilio que se le dé voluntariamente será considerado
como crimen de alta traición.

Se recompensará con seis mil pesos a los que entreguen la perso-
na de don José Artigas, vivo o muerto”.

Gran parte de esta campaña militar porteña contra las tropas arti-
guistas se libró en Entre Ríos, donde amplias zonas como las de Gua-
leguay, Gualeguaychú y Arroyo de la China (actual Concepción del
Uruguay) habían sido abandonadas por Buenos Aires a Elío, y por ello
sus gentes sentían una especial devoción hacia Artigas. De hecho el
23 de abril de 1814, ante Mariano Amaro y Francisco Candioti, comi-
sionados por Posadas para negociar, Artigas les impone a cambio de
un acuerdo, la independencia de la provincia de Entre Ríos, cosa que
no acepta el Directorio.

Pero sobre todo, Artigas tenía clara la importancia de las misiones
y su dependencia del poder porteño. Hay que recordar que los jesui-
tas, quienes eran los encargados de gestionar las misiones, habían sido
expulsados en 1767 por mandato del rey Carlos III.

Según el historiador uruguayo Washington Reyes Abadie: 

“Las Misiones eran, por lo demás, la clave de bóveda del sis-
tema federal. Por ellas se ganaba el Paraguay para la unidad
del Plata, liberándolo de la absorción portuaria de Buenos
Aires; y se conjugaban las rutas orientales con el Río Grande,
otorgando a su economía ganadera y saladeril la salida de sus
productos por los puertos platenses del Maldonado, Montevi-
deo y Colonia, abriendo para el comercio legal, las históricas
rutas de los changadores. Desde las Misiones, Corrientes y
Entre Ríos, coordinaban su destino mesopotámico con las tie-
rras del Uruguay; y Santa Fe recobraba su función histórica de
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enlace con el tráfico de yerba mate, los cueros, las maderas, el
tabaco y la caña, mientras su condición de centro ineludible en
la carrera del Tucumán, ofrecía a los pueblos del norte –inclui-
do el Alto Perú– y al de Cuyo, pero en particular al de Córdo-
ba, el desahogo de su artesanía, de sus productos minerales y
de su agricultura frente al impacto ruinoso de la manufactura
inglesa introducida desde Buenos Aires. Este ámbito de la
visión integradora de Artigas abarcaba, pues, dos regiones de
rasgos propios y definidos: la mediterránea, de economía
minera, agrícola y artesanal, articulada en el Paraná, por el
puerto fluvial de Santa Fe; y la del litoral, agrícola-ganadera,
desde los yerbatales y estancias paraguayas y misioneras hasta
la mesopotamia y la campaña oriental; y un transatlántico:
Montevideo”.

Mientras tanto, continuaba el segundo sitio de Montevideo y el
almirante Guillermo Brown, creador de la Armada Argentina, logró
uno de sus primeros triunfos contra la escuadra española frente a la
costa montevideana de Buceo, el 17 de mayo de 1814. Esta fue la
segunda batalla naval de la joven escuadra argentina, que había teni-
do su bautismo de fuego en la batalla por la isla Martín García, des-
pejando el estuario del Río de La Plata para atacar mejor la plaza
fuerte de los españoles. Si bien es verdad que la Armada Real estaba
ya en decadencia desde la Batalla de Trafalgar (1805), estas dos vic-
torias en las aguas del Plata fueron importantísimas y significaron un
mérito especial de Brown, quien ya se mostraba como un gran estra-
tega del mar. En especial, la victoria del 17 de mayo (la batalla frente
a Montevideo había comenzado el 14) abrió las puertas de la ciudad a
los sitiadores. En ese momento, el general José de San Martín la con-
sideró como “la victoria más importante hecha por la revolución ame-
ricana hasta el momento”. De hecho, esta victoria dejó sin un punto
de apoyo en la costa atlántica de América del Sur a los españoles y
abortó la intención de la Corona de mandar nuevas fuerzas para refor-
zar la reconquista del antiguo Virreinato del Río de La Plata. El 17 de
mayo –en recuerdo del combate de Montevideo– quedó inscripto en
la historia a punto tal, que se transformó en el día de la Armada Argen-
tina.

El 20 de junio de 1814, Gaspar de Vigodet, gobernador español
de Montevideo, capituló y entregó la ciudad a las tropas de Carlos
María de Alvear, que a esta altura había reemplazado a Rondeau en
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la dirección del segundo sitio. Ese día, en el fuerte de Montevideo se
arrió la bandera española y se izó la celeste y blanca que ya represen-
taba a las Provincias Unidas del Río de la Plata (ver capítulo de
Argentina).

El 23 de junio de 1814 el general Alvear entra a Montevideo y el
9 de julio se reúne en el Fuerte con los representantes artiguistas
Miguel Barreiro, Tomás García de Zúñiga y Manuel Calleros. De allí
surge un tratado que en sus puntos principales dice: “La Provincia
Oriental forma parte de las Provincias Unidas; reconoce la obediencia
al Gobierno Supremo; habrá una nueva elección de diputados orienta-
les para la Asamblea; Artigas no tendría pretensiones sobre Entre Ríos
y a cambio sería reivindicado y reconocido como Comandante Gene-
ral de la campaña”.

Sin embargo, ese tratado no fue respetado por Buenos Aires y el
4 de octubre, el coronel Manuel Dorrego enfrentó y derrotó a Fernan-
do Torgués en Marmarajá. Pero el 10 de enero de 1815, el comandan-
te artiguista Fructuoso Rivera venció a Dorrego en la batalla de
Guayabos, cerca del Cerro del Arbolito. 

Gobierno oriental

Con ese triunfo, Artigas logró tener nuevamente bajo su autoridad
toda la Banda Oriental, y el 26 de febrero entró en Montevideo, dando
por finalizado el gobierno del Directorio porteño de escasos ocho
meses. 

Una de las primeras medidas de Artigas fue dictar un Reglamen-
to Oriental en el que repartía las inmensas posesiones de los “enemi-
gos de la Revolución”, “malos europeos y peores americanos”. En
realidad, en esta avanzada de reforma agraria, lo que se confiscó y
luego se repartió, fue la tierra despoblada e improductiva. Fue el perí-
odo conocido como de la “Patria Vieja” y la edad de oro de los orien-
tales, aunque en esos meses Artigas recorrió incesantemente las
provincias del litoral argentino, dejando al frente del gobierno prime-
ro a Fernando Torgués y luego a Miguel Barreiro.

Así, el 24 de marzo de 1815, la provincia de Santa Fe se somete a
la autoridad de Artigas –de la mano de su hermano Manuel Francisco
Artigas y de Eusebio Hereñú–, al tiempo que se proclama indepen-
diente del Directorio porteño e iza la bandera tricolor artiguista –la
argentina con la franja roja del federalismo. 
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El 20 de abril de 1815, luego de los triunfos artiguistas de Curu-
zú Cuatiá y Colodrero, el Congreso de Corrientes también nombra a
Artigas como su protector. 

La influencia de la Liga Federal llegaba hasta Córdoba, goberna-
da hasta ese momento por funcionarios bajados directamente desde
Buenos Aires.

“Apoyado por las provincias litoraleñas, Artigas conminó a
(Francisco) Ortiz de Ocampo, quien estaba al frente de Córdo-
ba, a abandonar el gobierno, cosa que hizo renunciando ante el
Cabildo. Así fue como en 1815 se quebró la tendencia y Cór-
doba tuvo un gobernador nombrado por su Cabildo, que reto-
maba después de varios años esa prerrogativa” (9).

Ese primer gobernador elegido por los propios cordobeses con la
ayuda del Protector de los Pueblos Libres, fue José Javier Díaz, quien
le obsequió a su líder una espada hecha en Colonia Caroya que está
expuesta actualmente en Montevideo y que en su anverso dice: “Cor-
dova en sus primeros ensayos, a su protector el inmortal general José
de Artigas. Año 1815”.

Por esos años, todas las provincias de la Liga Federal o de los Pue-
blos Libres usaron banderas inspiradas en la de Artigas, es decir com-
binando el celeste, el blanco y el rojo, siendo la más importante la
bandera tradicional argentina con la franja roja atravesada desde el
ángulo superior izquierdo hasta el inferior derecho.

La lucha se sincera entonces entre los federales, eminentemente
republicanos, y los centralistas de Buenos Aires, que conservaban
todavía un sesgo monárquico. 

A pesar del cambio de autoridad en el Directorio –el mismo día de
la batalla de Guayabos Alvear había sustituido a su tío Posadas–, la
situación política siguió siendo endeble y los cuestionamientos que
había recIbído el General Alvear como comandante del Ejército del
Norte se repitieron y se profundizaron.

Junto a la frontera del Alto Perú, la Banda Oriental representaba
uno de los problemas más graves para el poder centralista porteño.
Alvear entonces envió una misión a negociar con Artigas y le propu-
so reconocer autonomía a la Banda Oriental bajo su jefatura, a cam-
bio de que éste limitase su influencia a las márgenes del río Uruguay. 

Sin embargo, este nuevo acuerdo también duró poco tiempo, por-
que Alvear intentó entregar el país, pero no de manera metafórica
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sino real. De hecho, Alvear envió a su emisario Manuel García a Río
de Janeiro para que se entrevistara con el embajador inglés Lord
Strangford. En su misiva decía: “Estas provincias desean pertenecer
a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir
bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a
la generosidad y buena fe del pueblo inglés, yo estoy resuelto a sos-
tener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es
necesario que se aprovechen los buenos momentos, que vengan tro-
pas que impongan a los genios díscolos y un jefe plenamente autori-
zado que empiece a dar al país las formas que fueren del beneplácito
del Rey”.

“García fue frenado en su misión por Manuel Belgrano y Ber-
nardino Rivadavia, quienes ya estaban en Río de Janeiro y bus-
caban una salida pacífica a la complicada situación de las
Provincias Unidas” (10).

Sin embargo, y aunque no prosperó, el episodio constituyó una
traición a la patria del General Alvear, así que Artigas dio por caduca-
do el pacto y emprendió una nueva ofensiva contra Buenos Aires, con
el apoyo de las provincias del Litoral.

Ante la crisis política e institucional, el General Alvear decretó la
pena de muerte y la censura a la prensa, hasta que fue reemplazado
por Ignacio Álvarez Thomas. 

La invasión luso brasileña

Así como en 1811 los portugueses fueron llamados por el
virrey Elía, en 1816 y en pleno apogeo de la influencia artiguis-
ta sobre la Liga Federal, fue el Directorio porteño el que apeló
a los portugueses para neutralizar al Protector de los Pueblos
Libres. Al mismo tiempo, los porteños invadían Santa Fe, una
de las provincias de la Liga Federal. Por eso, entre otras causas, las
provincias artiguistas no enviaron representantes al Congreso de
Tucumán, excepto Córdoba.

La actitud de Buenos Aires, entregando la Banda Oriental al
Imperio del Brasil es una muestra de una actitud que se repetiría siem-
pre en la historia argentina: la entrega del país a potencias extranjeras
para garantizar las prerrogativas de una clase dominante traidora a la
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patria. Ejemplos más contemporáneos sobran, como aquel famoso
discurso de Julio Argentino Roca hijo ante la corte inglesa diciendo
que “la Argentina es la perla más valiosa del Imperio inglés”, o las
conocidas relaciones carnales en la década del ’90 del ex presidente
Carlos Menem con los Estados Unidos. 

Los portugueses deseaban ocupar la margen oriental del Río de la
Plata desde siempre, pero en esta circunstancia se decidieron a atacar
porque se sumaba el temor a que el Río Grande do Sul se contagiara
de las ideas republicanas y federalistas de Artigas, que también ejer-
cía influencia en esta zona del sur de Brasil.

Finalmente, en julio de 1816 los portugueses iniciaron la ocupa-
ción de la Banda Oriental con cuatro cuerpos de ejército y más de
10.000 hombres. La defensa quedó a cargo exclusivamente de Arti-
gas, ante la indiferencia del Directorio porteño, ya en manos de Juan
Martín de Pueyrredón, quien comisionó al Coronel Nicolás de Vedia
como emisario en Santa Teresa ante el general portugués Carlos Fede-
rico Lecor. El jefe portugués se comprometió entonces a mantener
neutralidad con Buenos Aires, y aseguró que tomaría “la orilla orien-
tal por derecho de primera conquista”, y que ocuparía “hasta el río
Uruguay, por el momento, y después quizás hasta el Paraná”.

Artigas fue derrotado en Carumbé el 27 de octubre y Rivera, su
lugarteniente, en India Muerta el 19 de noviembre. De esta manera,
los portugueses continuaron su marcha invasora hacia el sur, hasta que
el 8 de diciembre de 1816, el Cabildo de Montevideo negoció la ane-
xión de la Banda Oriental a las Provincias Unidas a cambio del auxi-
lio armado de éstas, acuerdo que Artigas rechazó, y que Buenos Aires
no iba a cumplir tampoco.

En enero de 1817 entra en Montevideo el general Lecor, aunque
la resistencia artiguista continuó férreamente durante tres años más.

El 22 de enero de 1820 Artigas fue derrotado de manera definiti-
va en Tacuarembó. El 1° de febrero, los ejércitos de la Liga Federal al
mando de Estanislao López y Francisco Ramírez vencieron a los por-
teños. Pero con el Tratado de Pilar –que selló la paz transitoria entre
Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires– quedó sepultado irreversible-
mente el proyecto de la Liga Federal. A partir de allí, los antiguos alia-
dos de Artigas se le volvieron en contra, entre ellos el caudillo
entrerriano Francisco “Pancho” Ramírez. Por último, la traición pudo
más que las largas campañas militares, hasta que diezmado, Artigas
decidió disolver su ejército y se exilió en el Paraguay hasta su muer-
te en 1850.
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El 18 de julio (fecha emblemática para los orientales) de 1821, el
Reino Unido de Portugal –Brasil y Algarves– anexó el Uruguay bajo el
nombre de Provincia Cisplatina, y un año después el Brasil se independi-
zó de Portugal con Don Pedro I como emperador (ver capítulo de Brasil).

Los invasores luso brasileños fueron apoyados por gran parte de
la aristocracia montevideana, que vio en ellos una salvación frente a
la amenaza artiguista. De hecho, el astuto general Lecor les prometió
“orden” y sobre todo devolverles las tierras que Artigas había distri-
buido entre indios, negros libres y criollos pobres, en lo que había sido
una precoz reforma agraria. Un ejemplo más del expolio permitido y
hasta fomentado por las clases dominantes locales. 

Pero esas promesas de vuelta al antiguo orden no fueron cumpli-
das por los brasileños y muy pronto renació el sentimiento anti lusita-
no de una población de origen español y criollo que venía
combatiendo los avances portugueses desde el siglo XVII.

El 13 de marzo de 1823, el Cabildo Representante de Montevideo
firmó una alianza ofensiva-defensiva con la provincia de Santa Fe,
gobernada por el caudillo Estanislao López. Pero ante la inminente
incursión de tropas santafesinas y entrerrianas en auxilio de los orienta-
les, el presidente argentino Bernardino Rivadavia envió en octubre a un
emisario para frenar a López. Así, lo convenció de la imprudencia de la
misión por la inferioridad numérica de tropas respecto de las brasileñas. 

Mientras tanto, el autoritarismo del general brasileño Lecor fue
increscendo y no dio lugar a ningún atisbo de autogobierno, ocasio-
nando, entre otras cosas, el exilio de muchos patriotas orientales que
se refugiaron en Buenos Aires.

La expedición de los 33

Así, en 1825 se produjo la incursión de “Los 33 orientales”, enca-
bezada por el legendario Juan Lavalleja y por Manuel Oribe. Partie-
ron el 19 de abril de Barracas y San Isidro y desembarcaron en la otra
orilla, en el Arenal Grande, más precisamente en un lugar bautizado
como La Agraciada, cerca del Arroyo de los Ruices.

Una vez en tierras orientales, se les unió a la empresa Fructuoso
Rivera, un antiguo compañero de lucha de Artigas que sería luego el
primer presidente uruguayo. Pronto Lavalleja y sus hombres subleva-
ron a todo el Uruguay rural contra los brasileños que, sin embargo,
seguían fortalecidos en Montevideo. 
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El 25 de agosto de ese año, en el congreso de Florida, la Sala de
representantes de la Provincia Oriental declaró la independencia del
país y luego, mediante la Ley de Unión, la reincorporación a las Pro-
vincias Unidas del Río de La Plata. Además, también decidieron que
la bandera provincial sería la de “Los 33 orientales”, que era de tres
franjas horizontales –celeste, blanca y punzó–, los colores artiguistas.

Sin embargo, recién después de las victorias de Rincón y Sarandí,
el gobierno de Buenos Aires apoyó oficialmente a los orientales y a
fines de 1825 entró en guerra con el Imperio de Brasil.

Entonces acaeció lo más lógico y esperado: la intromisión de la
gran potencia de la época que era Gran Bretaña, que empezó a mediar
en el conflicto a través de su enviado, Lord Pomsomby. Por un lado,
la guerra perjudicaba gravemente los intereses comerciales ingleses
en el Río de La Plata, debido al bloqueo brasileño del puerto de Bue-
nos Aires. Por otro lado, a Gran Bretaña le convenía la creación de un
pequeño Estado tapón que estuviera en medio de ambos países y que,
por otro lado, impidiera que una Argentina fortalecida se consolidara
a ambas márgenes del Río de La Plata. De esta manera, la principal
vía fluvial de América del Sur se internacionalizaría, lo cual era toda
una garantía comercial para los ingleses.

Durante la Guerra contra el Brasil, fueron nuevamente fundamen-
tales las victorias del Almirante Brown al frente de la Armada Argen-
tina, sobre todo las de Quilmes en 1826 y la de Juncal en 1827, y que
precedió el desenlace de la guerra.

El 20 de febrero de 1827 se produjo el triunfo final del general
Alvear contra las tropas del Marqués de Barbacena, en la batalla de
Ituzaingó.

Sin embargo, lo que había ganado en el campo de batalla, la
Argentina lo perdió en la mesa de negociaciones. El 24 de mayo de
1827, Manuel García, enviado del presidente argentino Bernardino
Rivadavia, firmó una Convención Preliminar de Paz por la cual
renunciaba a sus derechos sobre la Banda Oriental y la dejaba en
manos del Imperio del Brasil, se comprometía al pago de una indem-
nización de guerra y al desarme de la isla Martín García.

Una explicación parcial a esta claudicación pudo ser el miedo de
Rivadavia a que su gobierno se derrumbara si la guerra continuaba, y
al ascenso de los distintos caudillos provinciales, a quienes considera-
ba bárbaros y peligrosos.

Después de haber ganado la guerra, la actitud pusilánime del
gobierno de Buenos Aires dejó a la Banda Oriental en manos del
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Imperio del Brasil, pero las persistentes y hábiles negociaciones de los
enviados ingleses desembocaron en la firma de la paz definitiva, el 27
de agosto de 1828. Por ese tratado en Montevideo, Brasil y la Argen-
tina renunciaron a sus pretensiones sobre la Banda Oriental.

El 18 de julio de 1830 –nueve años después de la anexión a Bra-
sil–, una Asamblea electa aprobó la Constitución del nuevo país, lla-
mado oficialmente Estado Oriental del Uruguay. El 24 de octubre de
ese año, asumió como primer presidente constitucional el general
Fructuoso Rivera, padre del Partido Colorado.

Blancos y colorados

Luego de la primera asunción presidencial, sobrevino la guerra
civil, entre los blancos de Manuel Oribe y los colorados de Fructuoso
Rivera, la cual tuvo importantes consecuencias, incluso, fue el deto-
nante de la Guerra de la Triple Alianza (ver capítulo de Paraguay).

El Partido Colorado pasó a representar al liberalismo político y
económico, mientras que el Partido Blanco defendía a los estancieros
con una doctrina conservadora y nacionalista. Los colorados goberna-
ron prácticamente en forma ininterrumpida entre 1870 y 1958.

“A partir de 1955 se produce la retracción del mercado de la lana
y la caída de los precios internacionales que provocan la disminu-
ción de las áreas sembradas, un estancamiento del comercio exte-
rior y el hundimiento progresivo de la economía nacional” (11).

Los años ’60 profundizaron la caída de la que fuera “la Suiza de
Sudamérica” y los sucesivos planes de ajuste afectaron principalmen-
te a los trabajadores asalariados.

“Ante la oleada de huelgas el gobierno responde con la milita-
rización y el Estado de sitio (...) En este clima tenso, irrumpe
en escena la oposición extraparlamentaria juvenil y clandesti-
na que incluye la violencia en sus prácticas políticas. El Movi-
miento de Liberación Nacional “Tupamaros”, práctica de
acción directa. Se definen como artiguistas, admiran a la revo-
lución cubana y al Che Guevara. Gozan en un principio de una
importante adhesión por parte de una población exasperada
ante el quiebre del sueño uruguayo” (12).
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Durante la década del ’70, la historia uruguaya no fue muy distin-
ta que la de los restantes países de Sudamérica, con dictaduras marca-
das por la Teoría de la Seguridad Nacional y el Terrorismo de Estado
enseñoreado del país.

Luego, con la vuelta de la democracia, otra vez apareció la alter-
nancia de blancos y colorados, que ya se diferenciaban muy poco
entre sí. 

Contemporáneamente, sucedió que el Frente Amplio, espacio que
aglutina desde ex Tupamaros hasta socialdemócratas, no dejaba de
crecer en su construcción política y en la consideración de la gente.
Hasta que llegaron las elecciones de 1999, las primeras que marcaron
el fin del bipartidismo uruguayo. El médico oncólogo Tabaré Vázquez
ganó la primera vuelta electoral y para impedir su acceso al poder,
blancos y colorados dejaron atrás su enfrentamiento centenario, con
tal de mantener sus privilegios y prebendas. Surgió así el que fue
conocido despectivamente como “Partido Rosado”, mezcla de blan-
cos y colorados, que terminó depositando en la Presidencia a Jorge
Batlle, resabio del neoliberalismo de los ’90.

En uno de los escándalos más recordados de su gestión, Batlle
salió por televisión diciendo que “todos los argentinos son unos ladro-
nes, del primero al último”. Aunque luego pidió disculpas llorando,
esas declaraciones enrarecieron un clima que siempre había sido fra-
ternal entre argentinos y uruguayos. Sobre todo porque para que los
ladrones argentinos puedan robar tranquilos, es indispensable un sis-
tema bancario como el uruguayo, que no pregunta nada sobre el ori-
gen de los depósitos. 

Nuevos vientos, nuevos remolinos

Finalmente, el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005 y Tabaré
Vázquez asumió la Presidencia con un gabinete integrado, entre otros,
por hombres de larga militancia y lucha popular, como José “Pepe”
Mugica.

Pero con Vázquez en Uruguay y Kirchner en la Argentina, lejos
de las brisas de aire fresco que el pueblo esperaba, llegaron nuevos
torbellinos que enrarecieron aún más el clima entre uruguayos y
argentinos. El motivo fue la instalación de las fábricas de celulosa
Ence y Botnia, española y finlandesa respectivamente, sobre la ribera
oriental del río Uruguay.
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Este proyecto comenzó a ser cuestionado por grupos ambientalis-
tas de la otra orilla del río, en la provincia argentina de Entre Ríos, y
esas propuestas fueron fogoneadas por los gobiernos provincial y
nacional. Los ánimos se fueron exaltando y los vecinos de la ciudad
fronteriza de Gualeguaychú cortaron el puente que la une con la uru-
guaya Fray Bentos. El corte duró casi dos meses, y luego se sumaron
otros cortes de puentes sobre la frontera río arriba, hasta dejar al Uru-
guay prácticamente bloqueado. 

La reacción no se hizo esperar, ni del gobierno uruguayo ni del
pueblo de Fray Bentos que también comenzó a manifestar, en este
caso a favor de la instalación de las papeleras.

Fue uno de los capítulos más tristes de la historia reciente de Sud-
américa: dos pueblos hermanados como ninguno en el mundo,
comenzaron a mirarse con recelo, uno por llevar el ecologismo a nive-
les de fanatismo, el otro por soslayar en absoluto cualquier mirada crí-
tica en pos de las futuras fuentes de trabajo. 

¿Quién podría asegurar que si las papeleras se hubieran asentado
en Gualeguaychú en vez de en Fray Bentos, la reacción de unos y
otros habría sido la misma? ¿Hubieran protestado con el mismo tesón
en defensa de la ecología los habitantes de Gualeguaychú?

En definitiva, ni siquiera se podría decir que la crisis fue culpa de
los gobiernos en curso durante el 2006, sino que tanto la falta de con-
troles ambientales como el empobrecimiento de la gente y la desocu-
pación son problemas de larga data. Todo eso originó la crisis,
condimentada con una buena dosis de individualismo, que impide
ponerse en el lugar del otro, pensar en conjunto y en función regional.
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VENEZUELA

Venezuela es el único país de Sudamérica que pisó Cristóbal
Colón, aunque algunos dicen que en su último viaje de 1502 recorrió
también el cabo Tiburón, en el actual límite entre Colombia y Panamá. 

Lo cierto es que el almirante genovés estuvo durante su segundo
viaje, a fines de 1494, en la zona donde actualmente se sitúa la ciudad
de Cumaná, aunque lo ocultó en ese momento. En su tercer viaje reco-
rrió, en agosto de 1498, la costa de la península de Paria, y en sus dia-
rios la describió como el paraíso terrenal. Camino de La Española
divisó la isla Margarita, en la cual comprobó que sus habitantes pes-
caban perlas, pero lo mantuvo en secreto, razón por la cual cuando lo
descubrieron, los reyes le quitaron su grado de almirante y lo manda-
ron de vuelta a España encadenado. Pero a pesar de que Venezuela fue
el único territorio sudamericano que conoció Colón, no lleva su nom-
bre, como sí lo lleva su vecina Colombia.

Fue Alonso de Ojeda, en 1499, quien se internó en la península de
Paraguaná y llegó por el golfo de Coquivacoa (actual Golfo de Vene-
zuela) hasta el lago de Maracaibo. Iba acompañado por Américo Ves-
puccio, el cartógrafo italiano que no sólo le dio el nombre al
continente, sino también a Venezuela. Dicen que al ver los palafitos
del lugar (casas sobre el agua sostenidas en pilotes), los relacionó con
los de Venecia, y por eso llamó a ese territorio Venezuela, que quiere
decir pequeña Venecia.

Sin embargo, otro de los miembros de la expedición, Fernández
de Enciso, en su obra Summa de Geografía, publicada en 1519,
cuenta:

“... cerca de la tierra está una piedra grande que es llana enci-
ma della. Y encima della está un lugar o casas de indios que se
llama Veneciuela”.

Según esta versión, el nombre sería autóctono.
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Siguiendo con las particularidades, Venezuela estuvo a punto de
ser la única colonia alemana de América, y de hecho lo fue pero por
breve tiempo. 

Carlos I de España, nieto de los Reyes Católicos e hijo de Felipe
el Hermoso y Juana la Loca, luego se convirtió también en Carlos V
de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por
parte de su abuelo paterno, el emperador Maximiliano I, Carlos here-
dó Austria y el Sacro Imperio; de su abuela paterna, María de Borgo-
ña, los Países Bajos; de su abuelo materno, Fernando II el Católico,
los reinos de Aragón, Sicilia y Nápoles; y de su abuela materna, Isa-
bel I la Católica, Castilla, Canarias y todo el Nuevo Mundo descubier-
to y por descubrir. Este rey era quien decía con orgullo que en sus
dominios no se escondía nunca el sol. Pero para mantener semejante
imperio y la agresiva política exterior que lo hacía posible, no sólo
expoliaba a sus colonias en América y explotaba a su población en
España, sino que necesitaba endeudarse. Fue así que recurrió a los
banqueros Welser de Hamburgo, a los que en 1528 concedió como
prebenda el derecho de explorar y conquistar Venezuela.

Ambrosio Alfinger y Bartolomé Sayler, representantes de los
Welser, usaron como base de operaciones la isla La Española (actual-
mente compartida por República Dominicana y Haití) y partiendo
desde allí llegaron a Santa Ana de Coro en 1529, donde establecieron
la capital provincial. Los alemanes luego exploraron el lago Maracai-
bo y fundaron la ciudad del mismo nombre. Los límites de la provin-
cia de Venezuela se extendían desde el cabo de la Vela hasta
Maracapana.

“En realidad, los conquistadores buscaban un imaginario reino
de riquezas y obligaron a los aborígenes capturados a realizar
esfuerzos sobrehumanos para conseguirlas; los aborígenes,
bajo la autoridad del cacique Guaicapuro, ofrecieron tenaz
resistencia contra los alemanes” (1).

En 1533 Alfinger murió en una emboscada de los indios caribes,
pero para entonces ya habían llegado otros exploradores alemanes a
sueldo de la casa Welser, como Nicolás Federmann, Georg Hoher-
mut (conocido por los españoles como Jorge de Spira) y Philip Hut-
ten, quienes exploraron la cuenca del Orinoco, Los Llanos y las
últimas estribaciones de la cordillera de Los Andes en la actual
Colombia. 
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El principal interés de los banqueros Welser era la búsqueda del
mítico El Dorado; pero, además de la hostilidad de los indios caribes
y arawaks, se encontraron con la competencia de los exploradores
españoles que también buscaban oro por las mismas latitudes.

Finalmente, y a causa de los cada vez más frecuentes y graves
conflictos entre españoles y alemanes, en 1545 el Consejo de Indias
retiró la concesión de Venezuela a la casa alemana y creó la Capitanía
General dependiente de la Audiencia de Santo Domingo.

La escarapela cuatricolor

Recién en 1717 fue creado el Virreinato de Nueva Granada por
Felipe V, el primero de la dinastía de los Borbones y nieto de Luis
XIV de Francia. Necesitaba organizar administrativamente esas colo-
nias para sacar mayores provechos de la minería y la agricultura, pues
la metrópolis necesitaba recursos para recomponer las arcas de la
corona, exhaustas luego de la Guerra de Sucesión que lo enfrentó a
Carlos de Austria entre 1702 y 1714. 

Con capital en Santa Fe de Bogotá, el Virreinato comprendía unos
tres millones de kilómetros cuadrados: lo que hoy corresponde a
Venezuela, Colombia, Panamá y parte de Ecuador.

El siglo XVIII fue un período productivo y extendió sobre Nueva
Granada la Ilustración europea, sobre todo por la influencia de los
jesuitas en la educación, que llegaron a regentear 14 colegios e intro-
dujeron la primera imprenta en 1738. También se fundó la Universi-
dad de Caracas, se instaló la primera biblioteca pública del Virreinato
en 1774, y se introdujo en las aulas el estudio del científico inglés
Isaac Newton y del astrónomo polaco Nicolás Copérnico.En el orden
administrativo, en 1777 se constituyó la Gran Capitanía de las Provin-
cias Unidas de Venezuela, que estaba conformada por las provincias
de Cumaná, Venezuela, Guayana, Maracaibo y las islas de Margarita
y Trinidad (luego ocupada por los ingleses en 1797). Estas manifesta-
ciones culturales propias de la Ilustración fueron creando las condi-
ciones necesarias para el movimiento emancipador, que tuvieron el
empujón final con la influencia política de la Revolución Norteameri-
cana y la Francesa.

La primera consecuencia concreta de ese movimiento emancipa-
dor fue la llamada Revolución de Gual y España. En realidad, los
promotores de aquella primera insurrección fueron tres: Manuel
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Gual, José María España y Juan Bautista Picornell. La rebelión fue
descubierta y desbaratada el 13 de julio de 1797, y entre los papeles
incautados a los comprometidos en ella, se encontraron unas orde-
nanzas o directivas, redactadas al parecer por Picornell, cuyo artícu-
lo 44 dice: 

“... Será la divisa una escarapela cuatricolor, a saber: blanca,
azul, amarilla y encarnada” (2). 

Lo confirma el gobernador Pedro Carbonell en su carta al rey de
28 de agosto del mismo año. Refiriéndose a los conspiradores decla-
ra: 

“El distintivo para ser conocidos era llamarse hermanos y
usar escarapela cuatricolor blanca, azul, amarilla y encarna-
da” (3). 

Si bien es cierto que la bandera atribuida a Gual y España nunca
pasó de ser un proyecto –igual que su revolución– también habría que
señalar que fue el primer paso de un proceso que abarcaría los
siguientes 20 años. 

En este proceso emancipador están íntimamente entrelazadas las
historias de Venezuela, Colombia y Ecuador, y si bien la figura
excluyente es Simón Bolívar, no se puede abordar la historia del
Libertador sin primero bucear en la de otra figura fascinante: Fran-
cisco de Miranda.

Miranda fue un personaje de esos que la historia da una vez cada
mucho tiempo. Viajero y amante empedernido, culto como pocos,
llegó a dominar 10 idiomas, y combatió en las revoluciones Nortea-
mericana y Francesa. Se codeó con George Washington, Thomas Jef-
ferson y Napoleón Bonaparte y fue amante de Catalina la Grande en
la corte rusa. Fue el estratega y el precursor de la Revolución Inde-
pendentista, creó la Gran Reunión Americana de la que luego surgie-
ron la Sociedad Patriótica en Venezuela y la Logia Lautaro en el Río
de la Plata. Tuvo una excelente relación con los ingleses, que apoya-
ron con cautela sus planes, y en Londres reclutó para la causa ameri-
cana, entre otros, nada más y nada menos que a Simón Bolívar, José
de San Martín, Carlos María de Alvear, Bernardo O’Higgins, José
Miguel Carreras, Antonio Nariño, Francisco Montúfar y Vicente
Rocafuerte.
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En mayo de 1801, estando en Londres, Miranda redactó una lista
de cosas que necesitaba del gobierno británico para emprender la
invasión de las colonias españolas. Allí dice: “El diseño de la bande-
ra, el Arco Iris, y la figura de la libertad, con el nombre de Colom-
bia...”. Luego, en otra lista pone: “10 banderas. Los colores de la
divisa: rojo, amarillo y azul, en tres zonas”.

La bandera rusa

Así como resulta curioso que Venezuela haya sido colonia alema-
na en algún momento, más curioso todavía resulta pensar que la pri-
mera expedición que tenía como objetivo liberar estas tierras,
estuviera formada por 200 yankees que bajo bandera rusa iban gritan-
do en castellano: “¡Muerte a la tiranía! ¡Viva la libertad!”.

Con el apoyo tácito del presidente de los Estados Unidos, Thomas
Jefferson, 2.000 libras financiadas por los ingleses y 6.000 dólares
que puso de su bolsillo, Miranda había reclutado a 200 jóvenes en las
calles de Nueva York, ofreciéndoles un buen sueldo y la perspectiva
de hacerse ricos en una tierra donde abundaban el oro y la plata. El 2
de febrero de 1806 partieron de la gélida Nueva York y pusieron proa
hacia las cálidas aguas del Caribe. Era el Leander, un bergantín de 190
toneladas (acompañado de dos barcos menores). 

“El 12 de marzo Miranda izó su bandera, en realidad una anti-
gua bandera rusa cuyo blanco se había ensuciado hasta parecer
amarillo”(4).

Esa bandera era un recuerdo de su paso por la corte de San Peters-
burgo, y por eso en su mástil mayor flameó una bandera de tres fran-
jas horizontales: amarilla, azul y roja, que luego sirvió de modelo para
las enseñas de Venezuela, Colombia y Ecuador. 

Sin embargo, el historiador Jerónimo Martínez Mendoza difiere
de esa versión y afirma que la bandera de Miranda era azul en su fran-
ja superior, amarilla en la del medio y roja en la inferior.

En Nueva Granada, los españoles lo estaban esperando con
35.000 hombres bien entrenados y armados, y como era de esperar,
apenas los divisaron en las afueras de Puerto Cabello, les comenzaron
a disparar, de modo que la aventura terminó casi antes de empezar.
Pero en el Caribe, Miranda fue rescatado por sus amigos ingleses y
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consiguió refugio en Granada, Barbados y Trinidad, donde el gober-
nador Hislop le concedió 500 reclutas más para reintentar la invasión
libertaria. Zarparon nuevamente en agosto de 1806 y esta vez sí llega-
ron hasta las costas y tomaron por asalto el puerto de Coro. El efecto
sorpresa dio resultado y tomaron también la ciudad. Miranda izó su
bandera amarilla, azul y roja y lanzó proclamas e instrucciones para
que los ciudadanos usaran sombreros con escarapelas como los revo-
lucionarios franceses. Pero la verdad es que tuvo muy poca receptivi-
dad entre el pueblo que, por un lado no lo conocía, y por otro lado lo
tomaba como un invasor al servicio del Imperio Británico. 

Ante la indiferencia de la gente y la contraofensiva de 1.500 sol-
dados realistas, Miranda se reembarcó hacia Aruba. 

El único éxito de Miranda en estas dos intentonas fallidas fue que
las autoridades españolas pidieron refuerzos a la metrópoliss y le
hicieron una fama desmedida para lo poco peligroso de sus incursio-
nes. En definitiva, comenzó a hacerse conocido y empezó a crecer su
mito entre el pueblo venezolano.

Volvió a Londres y fue recibido con honores por el gobierno y la
prensa:

“Lo cierto es que era algo así como un héroe popular. Aunque
ridiculizaba un tanto sus objetivos, (el diario londinense) “The
Times” sugería que Miranda se había ganado la confianza de los
pueblos de Sudamérica y del gobierno británico (...) Por lo visto,
Miranda consiguió convertir sus reveses en lo que en nuestros
días llamaríamos un triunfo de relaciones públicas. Las autori-
dades de Venezuela habían exagerado demasiado el peligro que
Miranda representaba. En Londres, su quijotesca acometida
contra el Imperio español exaltó la imaginación popular” (5).

A principios de 1808, pasaba por un momento de bonanza cuando
fue convocado por el general Arthur Colley Wellesley, futuro duque
de Wellington. Miranda vio su oportunidad y fue a la cita con el plan
más ambicioso que podía llevar: ahora quería la liberación de toda la
América española, y para ello se necesitaban 10.000 hombres, con
bases en Granada y Tortuga para desembarcar en La Guaira, mientras
que la flota inglesa tomaría puerto Cabello. Se animó a pedir 6.000
soldados de infantería, 2.000 de caballería, 2.000 soldados negros,
300 artilleros, 30.000 mosquetones, 2.000 pistolas, 4.000 espadas y
50.000 lanzas. 
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A pesar de lo exagerado del pedido, Wellesley lo escuchó y le dijo
que empezara a preparar la expedición en Cork, al sur de Irlanda, por
entonces colonia británica. 

“El único temor serio que abrigaba Miranda era que los britá-
nicos pretendieran reemplazar el imperio español por el suyo.
Lo sugerían el hecho de que Popham hubiera invadido Buenos
Aires sin autorización y la desastrosa expedición de Witeloc-
ke. Pero los británicos se habían desentendido de Popham y
habían sometido a una corte marcial a Witelocke. Lo único que
querían era acceder a los mercados sudamericanos, o eso decí-
an (...) Por fin el sueño de toda la vida de Miranda parecía a
punto de convertirse en realidad” (6).

Sin embargo, pasó algo en España que cambió todo: el Motín de
Aranjuez, una conjura aristocrática entre el 17 y el 19 de marzo de
1808 en el Palacio de Aranjuez, alentada por los rumores sobre una
posible marcha de la corte a Andalucía o incluso a las Indias, como lo
había hecho un año antes la corte portuguesa. Los conjurados asalta-
ron el palacio de la principal figura del gobierno, Manuel Godoy, al
que se hacía responsable de todos los males económicos y políticos y,
principalmente, de su alianza con los franceses. Finalmente, el 19 de
marzo el rey Carlos IV fue obligado a abdicar en beneficio de su hijo,
quien asumió como Fernando VII. 

De golpe, España dejaba entonces de ser enemiga para pasar a ser
una aliada de Inglaterra contra Napoleón. Por consiguiente, cambia-
ban también las prioridades y entonces todo lo prometido por los bri-
tánicos a América se iría a la Península Ibérica.

Se le llegó a ofrecer a Miranda incorporarse a la expedición, con la
promesa de que en su momento se lo ayudaría en la empresa americana,
pero él rehusó la propuesta. Nuevamente desilusionado, le escribió a su
amigo y compañero de armas Francisco Rodríguez del Toro: “La guerra
civil se encona en España y no hay solución. Francia y el Reino Unido
pelean por la península que, probablemente, será ocupada por la prime-
ra. Debemos evitar vernos envueltos en este conflicto y que el continen-
te colombiano sea sumido en las calamidades de la guerra. No tomemos
parte en esta disputa. Aprovechémosla para librarnos de los extranjeros”.

Y tuvo razón Miranda, los franceses ocuparon España, Napoleón
tomó prisionero a Fernando VII en Bayona a mediados de ese 1808 y
finalmente entró triunfante en Madrid en diciembre. 
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El gobierno rebelde de España, flamante aliado de Gran Bretaña,
comenzó a pedir la extradición de Miranda, pero éste fue protegido
por los ingleses y su casa de Grafton Way en Londres, pasó a ser un
lugar de paso obligado para los patriotas americanos que llegaban a
Inglaterra. Así creó la Sociedad Patriótica, que usó para reclutar a los
hombres que liberarían América. El intelectual brasileño Hipólito José
da Costa llegó a considerarlo “el Washington del continente latinoa-
mericano”.

Una rápida independencia

Del otro lado del mar, crecía el descontento y la reacción que con-
gregaba a independentistas y realistas en el odio a los franceses. El 19
de abril de 1810, tras la histórica sesión del Cabildo de Caracas, los
hombres más prominentes de la aristocracia caraqueña destituyeron al
capitán general Vicente Emparán y constituyeron la Junta Suprema
Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Era una Junta de
Gobierno similar a la de Sevilla y a las que se fueron conformando ese
año en distintos puntos de Sudamérica.

Esa Junta envió tres emisarios a Londres para procurar el apoyo
británico a la causa de la independencia. Eran Luis López Méndez,
hábil diplomático, el poeta Andrés Bello, y Simón Bolívar, financia-
dor y jefe nominal de la delegación que desembarcó en el puerto de
Portsmouth en el mes de julio del mismo año. 

“Desde el primer momento, Bolívar ignoró las instruc-
ciones de la junta de Caracas, una de las cuales era que, bajo
ningún concepto, debían establecer contacto con ese persona-
je peligroso y poco fiable que era Francisco de Miranda. Bolí-
var convenció a sus compañeros de que no violarían las
instrucciones, si era Miranda quien primero los visitaba a ellos
(...) Recién llegada la delegación, se produjo en el Martin’s
Hotel el primer encuentro entre Francisco de Miranda –un
hombre de mundo, de 59 años, buena planta, exigente, refina-
do, con una sonrisa triste en la envejecida cara de voluptuoso–
y el jefe nominal de la delegación –caraqueño de 27 años,
menudo, inexperto–, ardiente admirador de Miranda: Simón
Bolívar” (7).
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La delegación se contactó con las autoridades británicas con cier-
to éxito, pero siempre con discreción ya que Gran Bretaña hacía un
doble juego: mientras en Europa era formalmente una aliada de Espa-
ña en su enfrentamiento con Napoleón, en las cuestiones americanas
apoyaba solapadamente los procesos independentistas, para poder
acceder a esos mercados que hasta el momento estaban dominados
por el monopolio del comercio español. De hecho, en enero de ese
mismo año, Inglaterra había ofrecido su ayuda a España si ésta le
abría sus colonias para el comercio. Ahora tenía en su manga un as
para amenazar a España con ayudar a la revolución en América si no
se cumplía el pacto comercial.

“Los delegados deseaban que Miranda volviera con ellos pero
siguieron el consejo de lord Wellesley, quien, en consideración
a la buena amistad que unía Inglaterra con España, no consi-
deraba conveniente que lo hicieran juntos” (8).

Así lo hicieron. Bolívar volvió a Venezuela a mediados de setiem-
bre y Miranda partió recién el 10 de octubre para llegar al puerto de
La Guaira el 11 de diciembre, con una recepción multitudinaria y a
toda pompa. La Junta lo nombró en febrero de 1811 teniente general
del ejército. 

El primer Congreso venezolano se instaló el 2 de marzo de 1811 y
pronto se vieron claramente dos posturas: la de los moderados, que se
sostenían con la excusa de ser fieles a Fernando VII (la máscara de la
monarquía), y la de los más radicalizados, que abogaban por la indepen-
dencia total e inmediata. En este último grupo estaba Simón Bolívar,
quien pronto fue acusado, con la Sociedad Patriótica, de intentar insta-
lar un congreso paralelo. Entonces aprovechó para diferenciarse más
con un exaltado discurso: “No es que haya dos congresos (...) En el
Congreso dicen que debe haber una confederación. ¡Como si no estu-
viéramos todos confederados contra la tiranía exterior! ¿Qué importa
que España le venda sus esclavos a Napoleón o los mantenga si esta-
mos resueltos a ser libres? Éstos son los tristes efectos de las antiguas
cadenas. Se dice que las grandes empresas deben prepararse con calma.
¿No son suficientes 300 años de calma? ¿Necesitamos 300 años más?
(...) La Sociedad Patriótica respeta como es debido al Congreso de la
Nación. Pero el Congreso debe escuchar a la Sociedad Patriótica, cen-
tro de luz y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos las pie-
dras angulares de la libertad de Sudamérica. ¡Vacilar es rendirse!”.
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En fin, Bolívar ganó la pulseada con el apoyo de muchos congre-
sistas jóvenes y el 5 de julio de 1811 se declaró formalmente la inde-
pendencia de la Confederación Americana de Venezuela. Esa misma
tarde, el Congreso resolvió encargar al teniente general Francisco
Miranda, al capitán de fragata Lino de Clemente y al capitán José de
Satta y Bussy, la creación de una bandera para el nuevo Estado sobe-
rano.

Cuatro días después, se presentó la bandera. 

“Exhibieron una muestra formada por los colores del arco iris,
fajas horizontales: amarillo, más ancho, azul, menos ancho, y
encarnado menos ancho que el inmediato...” (9).

Seguía siendo la base de la bandera de Miranda, aquella vieja
bandera rusa izada en el buque Leander. Pero ésta tenía las franjas de
distinto ancho y en el ángulo superior izquierdo había un recuadro en
el que aparecía una mujer india con sus plumas, arco y flecha, senta-
da en una roca con un asta y el gorro frigio en la mano derecha, y el
sol asomando sobre el horizonte; detrás de la india, una leyenda que
decía “Venezuela libre”, y a sus pies ponía: “Colombia”.

Según Jerónimo Martínez Mendoza en su trabajo Génesis de la
bandera venezolana, en esa oportunidad…

“… se colocaron siete estrellas en representación de las siete
provincias integrantes: Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita,
Barcelona, Mérida y Trujillo”.

Y para ratificar esto, cita un dibujo de ese pabellón que se conser-
va en el Public Record Office de Londres y que fuera enviado a Lon-
dres por el gobernador inglés de Curaçao, Hogdson.(10).

Otras versiones señalan que las estrellas suplantaron al escudo
con la india recién en 1817.

Lo cierto es que el 14 de julio de 1811 se publicó el acta de inde-
pendencia y se enarboló por primera vez la bandera propia en la Casa
de Gobierno. Como se ve, todo fue muy rápido, entre el primer grito
de libertad, el congreso, la declaración de la independencia y la adop-
ción de una bandera un año después.

Pero el nuevo país nació sumido en graves diferencias y enfrenta-
mientos entre federalistas y centralistas. Tanto Miranda como Bolívar,
partidarios ambos de un poder central fuerte, fueron derrotados en la
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puja política y se adoptó una forma de gobierno federal con amplia
autonomía de las provincias.

En Valencia, a 130 kilómetros al oeste de Caracas, estalló una
rebelión de realistas leales a Fernando VII –apoyados por negros
libertos– y las primeras tropas enviadas por el Congreso fueron derro-
tadas, dando inicio con esto a la contra-revolución.

El maestro contra el alumno

Ante la alarma generada por la reacción realista en la segunda
ciudad de Venezuela, el Congreso nombró a Miranda generalísi-
mo y Bolívar vio la posibilidad de servir a las órdenes de quien
admirba, y quien estaba de vuelta en la patria en gran medida gra-
cias a él.

Pero inesperadamente, su maestro le dio la espalda y se refirió en
público a él como “un joven incontrolable y peligroso”.

Bolívar no se quedó callado, y a su vez acusó a su antiguo héroe
de ser “un soldado agotado, que no conoce Venezuela ni como nación
ni como sociedad. Es una persona presuntuosa con una vanidad insa-
ciable. ¿Joven peligroso? ¡Desde luego! Dice eso de mí porque me
atrevo a oponerme a su errónea política”. Finalmente, se las ingenió
para servir en el ejército a las órdenes del segundo de Miranda, el
marqués del Toro.Y terminó siendo imprescindible, porque a poco de
llegar a Valencia, las tropas patriotas fueron emboscadas por las rea-
listas y encerradas entre dos fuegos, pero con su valentía, a puro grito
y espada Bolívar condujo a sus soldados hacia adelante, rompiendo
el cerco de los realistas y obligándolos a refugiarse en la ciudad.
Luego sobrevino el sitio y por último la reacción realista se rindió en
agosto.

A pesar de esto, durante un desfile, Miranda retó públicamente a
Bolívar por “indisciplinado”. 

“Tal vez Miranda tratara una vez más de asegurarse a sus nue-
vos aliados conservadores en el Congreso. Pero no cabe duda
de que el hombre ya mayor estaba francamente celoso del más
joven aunque los dos lucharan por la misma causa. Bolívar
recibía los desaires en silencio, todavía seducido por la leyen-
da de Miranda” (11).
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Ese 1811 fue un año fundamental, ya que además de declararse la
Independencia, en diciembre se promulgó una constitución, en gran
parte copiada de la estadounidense. Era la primera constitución latino-
americana y era de avanzada en muchos aspectos: consagró el federa-
lismo, la libertad, la igualdad de razas, la abolición de los títulos
nobiliarios, la libertad de prensa, y retiró al clero muchos de sus pri-
vilegios. 

Por contrapartida, la reacción realista también era fuerte y para
colmo de males, 1812 comenzó con una catástrofe: el 26 de marzo,
jueves santo, un terremoto destruyó gran parte de Caracas, Mérida,
Trujillo, San Carlos y Barquisimeto. En total, hubo 20.000 muertos,
la mitad de ellos en Caracas. A esto se sumó que los bastiones rea-
listas de Valencia, Coro, Maracaibo y Guayana no sufrieron daños,
era como si la tierra hubiera tomado partido en la guerra de indepen-
dencia. 

En esas circunstancias Bolívar pronunció su famosa frase: “Si la
naturaleza está contra nosotros, pelearemos contra ella y le haremos
obedecer”.

“En sus sermones, los curas realistas dijeron que era el castigo
divino por haber destituido dos años antes a los representantes
ungidos por el rey. Coll y Prat, arzobispo de Caracas, gritó a
voz en cuello que los cielos castigaban los vicios de Venezue-
la e invocó a Sodoma y Gomorra. Los terremotos minaron la
ya menguada moral de las fuerzas patrióticas y miles de vene-
zolanos se pasaron a los realistas” (12).

El alumno contra el maestro

Los españoles aprovecharon la contingencia y enviaron desde
Puerto Rico una expedición militar al mando de Domingo de Monte-
verde, un valiente y cruel comandante que se hizo fuerte en el puerto
de Coro. Luego sobrevinieron triunfos realistas en Calabozo y San
Juan de los Morros. Además, las provincias de Maracaibo y Guayana
seguían siendo fieles a la corona.

El Congreso, desorientado y algo desesperado, invistió a Miran-
da como dictador supremo y se le concedieron todos los poderes
militares y políticos, confiriéndole la misión de salvar la república
naciente.
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A sus 62 años, por fin veía coronada una larga carrera como polí-
tico y como militar, pero tenía la experiencia suficiente como para
avizorar un negro porvenir; durante su asunción exclamó: “Se han
acercado a mí para presidir el funeral de Venezuela, pero no puedo
negarme a servir a mi país en las calamitosas circunstancias a las cua-
les la han conducido los hombres y la naturaleza”.

Estaba viejo y había perdido en parte ese fuego sagrado que lo
había llevado a comandar ejércitos en Estados Unidos y Francia. Su
estrategia fue extremadamente defensiva y timorata, y sin más alter-
nativa, encargó al coronel Bolívar la defensa de Puerto Cabello, una
plaza estratégica porque garantizaba la salida al puerto de La Guaira.

El Puerto Cabello, la guarnición de los patriotas, estaba en una
pequeña isla unida por un puente a la península. Estaba defendida por
los cañones del Castillo de San Felipe, donde se guardaban las armas
y municiones, y donde también había una cárcel llena de realistas
tomados prisioneros en Valencia. El 30 de junio de 1812, un motín
interno, ayudado por fuerzas externas y habitantes de la ciudad, se
apoderó del castillo con todas las armas y municiones. 

Inmediatamente Bolívar pidió refuerzos a Miranda, pero pasaron
varios días y los refuerzos no llegaban. Entonces intentó asaltar el cas-
tillo sin éxito, y se limitó a defender su precaria posición en la islita.
Volvió a enviar una carta desesperada a Miranda pidiendo ayuda, pero
tampoco tuvo éxito, hasta que, sin más alternativa, abandonó su posi-
ción y escapó con un grupo de soldados leales en bote hacia La Guaira.

Una vez en Caracas, Bolívar se encerró en su casa apesadumbra-
do, casi deprimido, y le envió otra carta a Miranda, excusándose por
la pérdida del estratégico Puerto Cabello, pero otra vez el silencio fue
la única respuesta de su maestro.

Miranda en cambio, una vez conocido el desastre les dijo a sus
soldados en francés: “Tenez, Venezuela est blessé au coeur (Ya ven,
Venezuela está herida en el corazón) (...) Ya ven ustedes, caballeros,
cómo marchan las cosas en este mundo. Hace muy poco todo estaba
a salvo; hoy todo es incertidumbre y acechanza. Ayer, Monteverde no
tenía ningún poder, plomo ni mosquetones; hoy cuenta con 18.000
kilos de pólvora, plomo en abundancia y 3.000 mosquetones. Bolívar
me dice que los realistas están atacando, pero hoy están en posesión
de todo”.

Indirectamente, le echaba la culpa de todo a Bolívar y lo usaba de
chivo expiatorio, pero lo cierto es que él ya estaba viejo y cansado y
tenía más ganas de rendirse que de seguir luchando.
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En definitiva, la capitulación ocurrió el 25 de julio de 1812, cuan-
do Miranda aceptó las condiciones de Monteverde. 

En ese mismo momento, estallaron pequeños motines entre mili-
tares y civiles en varios barrios de Caracas. Sobre todo los más jóve-
nes acusaban a Miranda de haberse vendido a Monteverde por 1.000
onzas de oro y 22.000 pesos. 

Según algunos autores, Miranda quería salvar parte del tesoro para
emprender un exilio en Nueva Granada y luego intentar proseguir con
la lucha libertaria. De hecho, en el puerto de La Guaira, a punto de
embarcarse en el buque Sapphire, le confió a su ayudante Pedro Gual
que se dirigiría a la audiencia de Santa Fe de Bogotá para unirse al
patriota Antonio Nariño y volver a intentar un ataque sobre Venezuela.
Esa noche se retiró a descansar a la casa de Manuel de las Casas,
gobernador militar del puerto de La Guaira. Pero éste, junto con
Miguel Peña, el gobernador civil, planearon entregar a Miranda a
Monteverde a cambio de una amnistía a su favor. A ellos se les unió
Bolívar, que destiló todo su odio hacia Miranda, un odio que en el
pasado había sido admiración. Lo acusó esa noche de haber conducido
la guerra de forma timorata y tibia, de haberse rendido sin necesidad
ante un enemigo inferior en número y sobre todo, de estar huyendo con
parte del tesoro, dejándolos a ellos a merced de los españoles. 

A las tres de la madrugada, él mismo fue el encargado de desper-
tar a su antiguo jefe venerado y arrestarlo personalmente. Cuando
Miranda vio a Bolívar reaccionó diciendo: “¡Bochinche, bochinche,
esta gente no es capaz sino de hacer bochinche!”.

Cuando los españoles asumieron el control de La Guaira, se hicie-
ron cargo de Miranda, a quien encerraron durante ocho meses a pan y
agua, y dejaron en libertad a De las Casas y Peña como recompensa.
Sin embargo, a Bolívar y otros jóvenes los encarcelaron también.

Más tarde, Miranda fue confinado en el castillo San Felipe de
Puerto Cabello, pero ante el temor a alguna acción para liberarlo, fue
trasladado a distintas cárceles de Puerto Rico y terminó en la temible
y famosa prisión de La Carraca del fuerte Cuatro Torres de Cádiz. 

El colonialismo comercial

“Miranda tenía puestas las esperanzas en los ingleses influyen-
tes a quienes consideraba sus amigos. Creía que Castlereagh,
lord Grenville, Nicholas Vansittart y Henry Wellesley presio-
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naban para conseguir su puesta en libertad. Pero el Foreign
Office, empeñado en mantener buenas relaciones con España,
no actuaba con la debida energía. Lo que Miranda no sabía era
que habían resuelto traicionar a su antiguio amigo, vender a los
patriotas y negociar directamente con España. Castlereagh
sugirió con todo cinismo que, si España concedía libertad de
comercio con las colonia, el Reino Unido no volvería a ayudar
a los colonos rebeldes” (13).

En una carta de 1812 a la comisión que mediaba en la disputa con
España, el ministro de Guerra británico Castlereagh decía: “... Al pre-
sentar este enfoque de la situación sería deseable sugerir al Imperio
español el sistema comercial –que no sólo nos parece necesario sino
ventajoso–, aplicado en nuestras posesiones de las Indias orientales
(...) un comercio libre con todas las naciones neutrales y, como sobe-
ranos, sólo reclamamos un trato preferencial...”.

Es decir, los ingleses reclamaban más o menos lo mismo que hoy,
dos siglos después, reclaman sus alumnos norteamericanos a Sudamé-
rica, con el proyecto del Área de Libre Comercio para las Américas
(Alca) y los acuerdos bilaterales. Es decir, un libre comercio que
inevitablemente redunda en ventajas para el más poderoso en los tér-
minos de intercambio.

En otra misiva al marqués de Wellesley, Castlereagh escribía: 

“... Nuestras costumbres comerciales como nación y nuestra
resistencia a romper el intercambio con las provincias rebeldes
(Sudamérica) han creado dudas –tal vez no sin razón– sobre
nuestra sinceridad y nos pueden considerar bien dispuestos a
ser testigos de la separación de esas dependencias de la Madre
Patria (España). A ese enfoque de la cuestión se puede contes-
tar con imparcialidad que, si la futura política de España con
respecto a Sudamérica es –como ha sido hasta ahora– el mono-
polio comercial, es posible que nuestros intereses y secretos
deseos sean efectivamente ésos, cualquiera sea la conducta
que, como gobierno, puedan regular los compromisos que
tenemos con España (...) Los medios para llevar adelante la
guerra contra Francia en Europa dependen de la fidelidad de
esos dominios. Separados, la riqueza de América se apartará
de la causa en Europa. Unidos y pacificados, sus tesoros
podrán volver a fluir en nuestro apoyo”.
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Un claro ejemplo de cómo Inglaterra extorsionaba a España y
cómo entre ambas se quedaban con las riquezas de Sudamérica.

En Cádiz, vencido por la edad, la tifus, la apoplejía y el escorbu-
to, Miranda murió el 14 de julio de 1816, a los 66 años y cuando se
cumplían 27 años de la Toma de la Bastilla. Por esas ironías de la vida,
si bien su nombre está grabado en el Arco de Triunfo de París, sus res-
tos fueron enterrados en una fosa común.

“Su perdición fue haber sido un general precavido, realista,
valiente y disciplinado en el campo de batalla. Lo que exigía la
guerra de la independencia latinoamericana –contra una de las
maquinarias militares más poderosas y despiadadas que el
mundo haya conocido– era un hombre con mano de hierro, agre-
sivo, sin prudencia alguna, un criollo inflexible, sin temores ni
inhibiciones. La liberación de América Latina no era tarea para
un petimetre voluptuoso, razonador, civilizado, sino para un
loco. Ese loco fue precisamente Simón Bolívar, su aprendiz de
brujo, que condenó al maestro a una muerte lenta y terrible” (14).

En efecto, llegaba el turno de Bolívar, con casi una década de glo-
riosas campañas militares que iban a culminar con la libertad de medio
continente: Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. 

El movimiento bolivariano

Luego de un breve período en la cárcel, Bolívar fue puesto en
libertad por los españoles, y su amigo Francisco Iturbe le consiguió
una reunión con el comandante español Domingo Monteverde para
lograr un salvoconducto y salir al exilio. Casi sin mirarlo a la cara,
Monteverde le dijo a Bolívar: “Le voy a dar un pasaje para que se
vaya, como recompensa por los servicios prestados al rey con la
detención de Miranda”. Altivo y orgulloso, Bolívar le contestó:
“Arresté a Miranda solamente por ser traidor a su patria”.

Luego Monteverde debió justificarse ante sus superiores: “No
puedo olvidar los importantes servicios de Casas, Bolívar y Peña,
razón por la cual he respetado la vida de los tres. Sólo al segundo de
ellos le he concedido pasaporte para viajar a países extranjeros, por-
que su influencia y conexiones podrían ser peligrosas aquí en las
actuales circunstancias”.
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Fue un gran error, pues él no lo sabía, pero en ese acto dejaba libre
a quien finalmente lo vencería y le daría la libertad a esta parte del
mundo, tal como lo había jurado en el Monte Sacro de Roma y fren-
te a su otro maestro, el intelectual venezolano Simón Rodríguez: 

“Juro por el Dios de mis padres, juro por la Patria, que no daré
descanso a mi brazo, ni reposo a mil alma, hasta que haya roto las
cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español” (15).

El 12 de agosto de 1812, Bolívar, junto a unos cuantos incondicio-
nales, se embarcó en La Guaira rumbo a Curaçao, donde estuvo un
mes meditando los pasos a seguir. Decidió entonces que su objetivo
siguiente sería la ciudad de Cartagena, hoy Colombia, que para ese
entonces había declarado su independencia como Ciudad-Estado. 

El gobierno de Cartagena le asignó como primera misión desblo-
quear el río Magdalena, que fluye a lo largo de 2.700 kilómetros, desde
los Andes hasta el mar. Allí, Bolívar escribió su famoso “Manifiesto de
Cartagena”, donde entre otras cosas dice: “El error de más alcance que
cometió Venezuela cuando entró en política fue sin duda la desastrosa
adhesión a un sistema de tolerancia: un sistema que ha demostrado a
todo el mundo pensante ser débil e ineficaz (...) De modo que tuvimos
filósofos en vez de dirigentes, filantropía en lugar de legislación, dia-
léctica en vez de táctica y sofistas en vez de soldados (...) El gobierno
ha sido puesto en manos de hombres que, o bien han traicionado la
causa o eran ineptos e inmorales. Ha sido nuestra falta de unidad, y no
las armas españolas, lo que nos ha vuelto a la esclavitud”.

Era un convencido de que el destino de Nueva Granada y el de
Venezuela estaban íntimamente ligados y que no se podría garantizar
la independencia de una sin la de la otra. En efecto, terminaba su
“Manifiesto de Cartagena” diciendo: “La gloria de Nueva Granada
depende de que asuma la tarea de liberar la cuna de la independencia
colombiana, a sus mártires y a aquellas personas meritorias de Cara-
cas, cuyos llamamientos sólo pueden estar dirigidos a sus amados
compatriotas, los neogranadinos, a quienes con mortal impaciencia
esperan como a sus salvadores. ¡Apresurémonos a romper las cadenas
de esas víctimas que gimen en las mazmorras, aguardando que la sal-
vación les llegue de vuestras manos! ¡No hagáis oídos sordos a los
lamentos de vuestros hermanos! ¡Volemos para vengar a los muertos,
darle vida a los moribundos, liberar a los oprimidos y lograr la liber-
tad de todos!”.
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Pasados 193 años, el 22 de diciembre de 2005, el presidente de
Colombia, Álvaro Uribe, recibió a su par de Venezuela, Hugo Chávez,
y dándole un abrazo de Navidad dijo: “Colombia ya no será más una
tierra de conspiraciones antivenezolanas, porque hemos aprendido que
representamos un fenómeno nuevo para Sudamérica: el presidente
Chávez es bolivariano de izquierda y yo soy bolivariano de derecha”.

La Campaña Admirable

Con un ejército casi amateur, mal entrenado y mal preparado,
Bolívar empezó a remontar el río Magdalena hacia el sur y a despejar
sus márgenes de realistas, y luego se abocó a la defensa de la franja
limítrofe con Venezuela, cerca de la ciudad de Pamplona.

“Como Bolívar comprendió muy bien, en esa clase de guerra lo
más importante eran la velocidad y la capacidad de maniobra.
Hasta ese momento, la lucha en la selva había consistido en
erráticos intercambios entre puestos de avanzada controlados
por uno u otro bando: un pequeño combate, una pequeña victo-
ria, un pequeño revés. La utilización de irregulares bien entre-
nados, inmunes a las incomodidades de cubrir largas distancias,
le permitían conservar la iniciativa y garantizar una victoria
sorpresiva tras otra. El proyecto de Bolívar no era sólo defensi-
vo ni regional: era un proyecto de alcance continental (...) Para
las considerables y torpes tropas realistas –por numerosas que
fueran– era imposile defender todas sus ciudades y todo su
territorio. Si se concentraban en una plaza dejaban otras a mer-
ced del ataque de los revolucionarios, puesto que no tenían la
menor idea de dónde iban a recibir el siguiente golpe” (16).

Ni Antonio Nariño ni Camilo Torres, los caudillos neogranadinos
–centralista y federalista respectivamente– estaban demasiado entu-
siasmados en una campaña para liberar Venezuela, pero Bolívar se las
arregló para conseguir el permiso y unos 700 hombres, y emprendió
el cruce de las últimas y selváticas estribaciones de la Cordillera de
Los Andes. 

Algunos de los neogranadinos que emprendieron la campaña con
Bolívar fueron Anastasio Girardot, Antonio Ricaurte, Rafael Urdane-
ta y Pedro Briceño Méndez. Todos ellos pertenecían a familias ricas
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venidas a menos, imbuidos del espíritu romántico y liberal de la época
y consustanciados con las ideas de la Revolución Francesa. En la
tropa, en cambio, había de todo. Pero también había de todo entre las
filas realistas, y sobre todo había mucha gente del pueblo.

“El ejército español estaba reclutado entre negros, mestizos y
campesinos empobrecidos. Muchos de ellos alimentaban ren-
cores contra la aristocracia terrateniente pero, la mayoría, se
había alistado por la paga y las posibilidades de saqueo (...)
Con mucha habilidad, los españoles se habían encargado de
azuzar el odio entre las clases humildes y explotadas contra los
americanos de clase alta. El pueblo confiaba en España y en su
rey para que lo defendiera de las depredaciones de los amos
nacidos en suelo americano. Ignoraba que el sistema económi-
co español era, de todos, el más explotardor” (17).

Es decir que lejos de representar una lucha por la liberación nacio-
nal y social, para grandes sectores de la población, Bolívar y los suyos
representaban a la clase dominante. Contra esas ideas propagadas
también tuvo que luchar.

Después de vencer la resistencia de sus comandantes Manuel
Castillo y Francisco de Paula Santander, siguió con dirección al este,
tomó Cúcuta, se internó ya en Venezuela, pasó por Táchira, y en
Mérida fue investido por primera vez con el título de “El Liberta-
dor”. 

En Trujillo lanzó su proclama de “Guerra a muerte”, en la que
decía: 

“Los españoles han aplicado contra nosotros la rapiña y la
muerte. Han violado los sagrados derechos de los seres huma-
nos, las capitulaciones y los tratados más solemnes. Han
cometido todos los crímenes posibles. Han reducido a la Repú-
blica de Venezuela a la más horrenda desolación. Por lo tanto
la justicia exige venganza y la necesidad nos obliga a tomarla
(...) Españoles, contad con la muerte, aun siendo indiferentes,
si no obráis activamente en obsequio de la libertad de Améri-
ca...”.

Desde ese momento, fechaba sus documentos como “tercer año de
la independencia y primero de la guerra a muerte”. 
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“La intención estaba clara: inculcar en la población el mismo
terror en sus propias fuerzas, que Monteverde había inculcado
con sus atrocidades. En un país gobernado por el terror desata-
do por los españoles, el terror impuesto por las fuerzas de Bolí-
var sería desde entonces tan poderoso como un arma. El
pueblo de Trujillo no se uniría a Bolívar, pero aprendería a
temerle” (18).

Es su periplo, Bolívar liberó rápidamente Los Horcones y Tagua-
nes, y ante la huída de Monteverde (aquel jefe realista que lo había
dejado libre) a Puerto Cabello, entró en Caracas. En tres meses, un
hombre de sólo 30 años y en su primera experiencia como comandan-
te, había dirigido una Campaña Admirable, a través de ríos y monta-
ñas supuestamente infranqueables. El mismo que 11 meses antes se
había exiliado totalmente deprimido, ahora volvía como Libertador de
su patria.

Un mercenario francés, antiguo oficial de Napoleón, Ducoudrez
Holstein, describió la entrada triunfal de Bolívar en Caracas:

“Las mujeres se acercaron para coronar al Libertador y cubrie-
ron las calles por donde iba a pasar de flores, ramas de olivo y
de laurel. Los vítores de la muchedumbre se mezclaban con el
tronar de las salvas de artillería, el tañido de las campanas de
las iglesias y el estruendo de la música marcial. Se abrieron las
prisiones y las infortunadas víctimas que salieron de ellas con
las caras pálidas y demacradas parecían fantasmas que se
levantaran de la tumba. Antes de la llegada de Bolívar habían
preparado una majestuosa carroza triunfal, similar a la que uti-
lizaban los cónsules romanos cuando volvían de sus campañas
(...) Bolívar fue a pie hasta la carroza, con la cabeza descubier-
ta, uniforme de general y bastón de mando, como símbolo de
su condición de camandante en jefe”.

De esta forma, quedó instituida la Segunda República, que contro-
laba todas las provincias, menos Maracaibo y Guayana. 

En el este del país estaba Santiago Mariño, un caudillo que se
hacía llamar dictador o jefe supremo, y cuya autoridad en esa zona
consintió Bolívar.

Como emblema de esta Segunda República, Bolívar mantuvo la
bandera mirandina: “El pabellón que la victoria ha enarbolado en
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todos los pueblos de Venezuela y que debe adoptar la Nación es el
mismo que se usaba en la primera época de la república, esto es, de
los tres colores: amarillo, azul y encarnado”.

A continuación, Bolívar no se quedó en la capital gobernando,
sino que siguió con su campaña militar, venció en Bárbula y finalmen-
te en Las Trincheras derrotó a Monteverde, obligándolo a escapar a
España. Pero los españoles mantuvieron Puerto Cabello, Coro y otras
plazas fuertes, sobre todo en el oeste y como los patriotas carecían de
flota, pudieron recibir refuerzos realistas desde Puerto Rico. Sin
embargo, la mayor amenaza llegaría desde un lugar inimaginable: los
inhóspitos llanos, al sudeste de la cordillera.

El llanero solitario

“Los llaneros eran hombres muy rudos –como tenían que ser–
y muy primitivos. El equivalente sudamericano de los tártaros
y los mongoles de Asia central. Vivían a caballo, eran los cow-
boys de Venezuela (...) En su mayoría negros, indios o mesti-
zos, cabalgaban casi desnudos, apenas cubiertos con
taparrabos y amplios sombreros burdamente tejidos para pro-
tegerse del sol (...) su agresividad les garantizaba no estar
sometidos a nadie. Al principio comerciaban con su ganado
cordillera arriba, a través de las altiplanicies centrales y luego
en los puertos venezolanos del Caribe. Pero cuando la navega-
ción de la cuenca del Orinoco se extendió hacia el este, flore-
ció el comercio del contrabando, más allá del control de
Venezuela” (19).

Por allí campaba uno de los principales piratas terrestres, Tomás
Rodríguez Boves, quien contrabandeaba ganado en la zona del Orino-
co y Barinas, en los límites de Los Llanos. Este hombre asturiano de
nacimiento, de contextura corpulenta, cabezón y pelirrojo, que se las
sabía todas y era realmente temible, luego de pasar varias veces por la
cárcel por contrabandista, se incorporó al ejército realista, fue nom-
brado oficial y comenzó a entrenar un ejército de 4.000 negros y mes-
tizos, con la promesa de “las tierras blancas para los negros”.

Su ejército tomó el nombre de Legión Infernal y apareció en
acción en 1814, que fue el año de Boves, también llamado “el año
terrible”. Con una bandera negra como distintivo a la que él llamaba
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el Pendón de la Muerte, Boves comenzó a hacer desastres en la zona
de Calabozo, Mosquiteros y La Puerta.

En una oportunidad, Bolívar dijo de Boves: “No fue alimentado
con la exquisita leche de una mujer sino con sangre de tigre y furias
del infierno (...) Era la ira de los cielos que lanza sus rayos contra la
Patria (...) un demonio en carne humana, que ahoga Venezuela en san-
gre”. Si el mismo Libertador había declarado la Guerra a Muerte
durante su Campaña Admirable, Boves parecía haber tomado al pie de
la letra el desafío y no ahorrarse crueldades con enemigos militares ni
civiles.

La Legión Infernal siguió creciendo, alimentada por el odio hacia
los aristócratas revolucionarios, y llegó a contar con casi 8.000 negros
y mestizos sedientos de venganza y de saqueos. Se mezclaban cues-
tiones políticas con divisiones de clase y hasta de raza, que Boves
sabía aprovechar muy bien. Por otro lado, la falta de coordinación y
hasta cierto punto la competencia entre Bolívar y Santiago Mariño,
favorecieron el avance aniquilador de esta especie de Atila.

Cuando entraban a las ciudades, las huestes de la Legión Infernal
masacraban a los civiles –sin tener contemplación con ancianos y
niños– y violaban a todas las mujeres. 

Cuando por fin entró en Caracas, el propio Boves pronunció un
discurso en la Plaza de la Trinidad (hoy Plaza Bolívar) y dijo: “En esta
plaza se ha vertido mucha sangre. No importa; por cada gota que
hayan derramado los patriotas, yo he vertido cien y eso no es nada.
Una mañana de éstas, como racimos de uvas, aparecerán suspendidos
en esos balcones los cuerpos muertos”. Era el fin de la Segunda Repú-
blica.

Bolívar mandó el oro y la plata del tesoro desde el puerto de La
Guaira hasta Cumaná, en el barco del aventurero italiano Bianchi. Él
con Mariño y unos 10.000 civiles refugiados, escaparon a pie, y cuan-
do llegaron a Cumaná, el aventurero italiano levó anclas y se hizo a la
mar con el tesoro, porque no le habían pagado todavía sus servicios
prestados. 

Sobrevino una seguidilla de enredos y malentendidos digna de
una telenovela venezolana, porque Bolívar y Mariño tomaron un vele-
ro y empezaron a perseguir a Bianchi, a quien alcanzaron en la isla
Margarita. Allí negociaron la devolución del tesoro, pagándole ellos a
su vez lo adeudado. Pero cuando volvieron a Cumaná, los jefes patrio-
tas Manuel Carlos Piar y José Félix Ribas los acusaron de haber que-
rido escapar con el tesoro y los hicieron prisioneros. La historia se
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repetía y ahora Bolívar sentía en carne propia lo que él mismo había
hecho con Miranda dos años antes. 

Providencialmente, apareció en el puerto otra vez Bianchi y ame-
nazó con cañonear el puerto si no ponían en libertar a sus amigos
Bolívar y Mariño. Los liberaron con la condición de que dejaran
Venezuela. En setiembre de 1814 se embarcaron en el buque Arrogan-
te rumbo a Curaçao, justo a tiempo, antes de que llegara Boves a
Cumaná, quien luego de ocupar la ciudad perpetró una nueva masa-
cre. Dicen los narradores que después de asesinar a unos 1.000 civi-
les –hombres–, organizó una fiesta y obligó a sus mujeres a que
bailaran para él y sus soldados. Después de esto, las violaron y las
mataron. La misma suerte corrieron los músicos de la orquesta.

El 5 de diciembre de 1814 se produjo un hecho ambivalente, ya
que en la batalla de Urica quedó definitivamente derrotada la última
resistencia patriota, la de Ribas y Piar, y al mismo tiempo, perdió la
vida Boves, aquel tigre de Los Llanos que se deglutió la Segunda
República.

La Revolución Bolivariana, con retraso

Luego vino toda la etapa en que Bolívar creció vertiginosamente
hasta convertirse en el gran personaje de la libertad del norte de Sud-
américa, en unos pocos años. 

Anduvo por rutas de Nueva Granada, Jamaica, Haití, creó la
República de la Gran Colombia, un nombre que había tomado de
Miranda y que intentaba ser un desagravio a Cristóbal Colón, ya que
el continente no llevaba su nombre.

En la Gran Colombia confluían Venezuela, Panamá, Nueva Gra-
nada (hoy Colombia) y Quito (hoy Ecuador). Existió como Estado
independiente entre 1819 y 1830 (ver capítulo de Colombia).

Pero lo importante es que reflejaba la convicción de Bolívar de
que había que construir una gran nación en Sudamérica, igual que
habían hecho los colonos ingleses y sus descendientes en Norteamé-
rica. 

Incluso pensaba en que la Gran Colombia diera paso luego a una
gran Confederación de los Andes en la que se integraran el Bajo Perú
(hoy Perú) y el Alto Perú (hoy Bolivia). Y llegó a hablar hasta de un
solo bloque nacional hasta el Cabo de Hornos, incluyendo a toda la
Sudamérica hispana.
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Era un hombre con ideas claras, aunque muy avanzadas para la
época. De hecho, en ese momento no fue comprendido y mucho
menos seguido. Todavía hoy, a casi dos siglos de distancia, se sigue
discutiendo la integración regional.

En 2006 se produjo la integración de Venezuela al Mercosur, una
construcción política con mucha potencialidad pero que hasta la
actualidad no puede pasar de ser un área de libre comercio.

En 2005 también se lanzó en el Cuzco, con muchísimos simbolis-
mos, la Comunidad Sudamericana de Naciones, que luego no avanzó
demasiado en resultados concretos.

Es decir, mientras nuestros países caminan hacia el bicentenario
de la independencia, todavía no se puede llegar ni cerca del grado de
integración que logró en ese momento Bolívar.

El problema que tuvo el Libertador en aquel momento fue la falta
de apoyo de las clases dominantes, que luego de la independencia
siguieron siendo las mismas. Porque no hubo un verdadero cambio en
el poder, debido a que la aristocracia criolla ya venía ejerciendo el
poder económico desde las épocas de la colonia, aunque al poder polí-
tico lo tuvieran los españoles. 

Mientras los Bolívar, los Mariño, los Ribas, los Piar, los San-
tander, los San Martín, se debatían en los campos de batalla, las
aristocracias locales los esperaban bailando minué en los elegantes
salones de Caracas, Santa Fe, Quito y cualquier otra ciudad colo-
nial.

Luego del triunfo de los patriotas en la larga guerra de indepen-
dencia, esos aristócratas se acomodaron rápidamente a las nuevas cir-
cunstancias, como aún sucede en la actualidad.

Esos poderosos de cada lugar, dieron su apoyo a los nuevos
gobiernos patrios, apoyo sin el cual esos gobiernos no podrían haber
subsistido. Pero, desde luego, no estaban dispuestos a perder sus pri-
vilegios. Y una unión amplia de naciones como la que proponía Bolí-
var en ese momento aparecía como una pérdida de poder. Desde su
perspectiva, no hubiera sido lo mismo ser uno de los 10 hombres más
ricos e influyentes de Caracas, capital de Venezuela, que pasar a ser
un hombre influyente de Caracas, dentro de una gran construcción
política y económica de dimensiones continentales. El poder de esa
persona se habría licuado.

Sin embargo, esa era una visión muy miope, ya que a la larga, per-
tenecer a una gran nación hubiera significado también ganancias para
ellos, como ocurrió con sus pares de Estados Unidos.
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Lo concreto es que en Sudamérica se produjo una revolución de
independencia nacional pero no de independencia económica y
muchísimo menos una revolución social.

Dejamos de pertenecer políticamente a España pero en lo econó-
mico, pasamos a depender de Inglaterra.

Sólo algunos adelantados como Bolívar en el norte y José Gerva-
sio de Artigas en el sur se animaron a plantear temas como la igual-
dad social y política, la reforma agraria, y muchos más.

Pero la falta de burguesías nacionales honestas y la existencia, en
cambio, de oligarquías cipayas dispuestas a cometer cualquier aberra-
ción contras sus pueblos a cambio de las migajas que se caían de los
grandes expoliadores extranjeros (antes Inglaterra y luego Estados
Unidos), archivaron esas ideas bolivarianas.

Y esas ideas quedaron archivadas hasta este principio de siglo
XXI en que el ideario bolivariano pareciera desempolvarse, en algu-
nos países con más profundidad que en otros. 

Evidentemente que en Venezuela, el presidente Hugo Chávez es el
que con mayor decisión ha emprendido la tarea de retomar un discur-
so anti imperialista y cargado de identidad sudamericana, que no exis-
tió nunca desde la independencia.

Los detractores de Chávez basan sus críticas en su autoritarismo y
su histrionismo, aunque detrás de eso sienten un gran resentimiento
porque les ha quitado o limitado algunas de sus prebendas y privile-
gios, en pos de una mayor igualdad.

Sorprendentemente, las mismas críticas se le hacían al Libertador
Simón Bolívar: autoritario e histriónico. Y en cierta forma era verdad,
porque más allá de su republicanismo, para poder controlar una cons-
trucción política de dimensiones continentales como la que él se ima-
ginaba, necesitaría un poder central fuerte; incluso propuso una
presidencia vitalicia según el modelo de la Constitución boliviana por
él inspirada. Algo similar sucede con Chávez, que aspira a gobernar
por varios años más Venezuela, para poder cumplir con una tarea
revolucionaria en muchos aspectos, pero no con un cargo vitalicio
sino ratificado periódicamente mediante elecciones transparentes. De
hecho, está en el poder desde 1999 y se ha mantenido a fuerza de elec-
ciones cuya transparencia nadie –ni sus acérrimos adversarios inter-
nos ni los mismos Estados Unidos– se ha animado a cuestionar.

En cuanto a lo histriónico, Bolívar era amante de todo lo fastuoso
y grandilocuente, le encantaba entrar a las ciudades por él liberadas
como si fuera un césar romano, amaba ser adulado y venerado –sobre
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todo por las bellas mujeres– y a diferencia de San Martín, era un gran
orador. Chávez se le parece mucho, es afecto a los reconocimientos, a
todo lo grandilocuente y también es un orador eximio e incansable, ya
sea en su programa de televisión “Aló Presidente” o en un acto públi-
co. El famoso brindis de Bolívar luego de la Entrevista de Guayaquil
fue: “Por los dos hombres más importantes de Sudamérica, el general
San Martín y yo”. En realidad, lo que Bolívar quería decir en ese brin-
dis, era que él era el hombre más importante de Sudamérica; incluyó
a San Martín para justificar esa frase que hoy, no quedaría mal en boca
de Chávez, y usando como socio a cualquier otro, Evo Morales, Luiz
Inacio “Lula” da Silva, Néstor Kirchner o Tabaré Vázquez. 

Pero más allá de ese toque de su personalidad, los datos objetivos
indican que todos, absolutamente todos los presidentes venezolanos
que sucedieron a Bolívar pensaron más en su propio beneficio que en
el bienestar de su pueblo. Hasta que llegó este ex militar que desde
hace años archivó su uniforme pero no su boina roja, para hacer lo que
nadie hizo nunca: alfabetizar a más de 3 millones de venezolanos,
encarar una profunda campaña para llevar salud pública a los más des-
protegidos, una incipiente reforma agraria y poner la riqueza petrole-
ra de Venezuela al servicio de Venezuela. Y no sólo de Venezuela sino
también de aquella Patria Grande que soñó Bolívar 200 años atrás.
“Para los próximos 200 años, vamos a garantizar la energía de toda
América Latina, y la vamos a garantizar con los 300.000 millones de
barriles de petróleo que tenemos bajo la faja del Orinoco”, prometió
Chávez en 2005.

Evolución de la bandera

En 1817, la misma bandera con las tres franjas desiguales suma
las siete estrellas azules sobre la franja superior amarilla. Las estrellas
correspondían a las siete provincias iniciales que declararon la inde-
pendencia en 1811: Caracas, Cumaná, Barinas, Barcelona, Margarita,
Mérida y Trujillo.

El Congreso de Angostura de noviembre de ese mismo año, lleva
las estrellas a ocho porque a esta altura se ha sumado la provincia libe-
rada de Guayana, que no es ninguna de las tres Guayanas conocidas
como inglesa, holandesa y francesa.

En 1821, en el Congreso de Cúcuta se adopta una bandera común
para la República de la Gran Colombia, que aunaba desde diciembre
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de 1819 a Venezuela, Nueva Granada y Quito. Habían desaparecido
las estrellas y reaparecido un escudo en el ángulo superior del asta,
con un haz de líctor y una cornucopia vertical a cada lado.

En 1830, después de la desintegración de la República de la Gran
Colombia y con la restauración de la República de Venezuela, se man-
tiene la misma bandera pero con las cornucopias del escudo inverti-
das.

En 1836 se adopta por primera vez la bandera con las tres franjas
de igual tamaño. 

En 1859 se mantienen las franjas de igual tamaño pero se elimina
definitivamente el escudo y se recuperan las siete estrellas primige-
nias azules en la franja superior amarilla. 

En 1859 se reemplazan las siete estrellas de las provincias que
declararon la independencia en 1811, por las 20 estrellas de las pro-
vincias que en ese momento forman la Federación Venezolana.

En 1863, por decreto del 29 de julio, las estrellas vuelven a ser
siete, pero por primera vez son de color blanco y se ubican en la fran-
ja del medio azul, en círculo y con una en el centro.

En 1905, por decreto del 28 de marzo del presidente militar
Cipriano Castro, las siete estrellas forman un círculo entre sí, sin nin-
guna en el centro.

Luego, el 15 de julio de 1930 se establece por decreto la bandera
con las tres franjas iguales y las siete estrellas blancas en forma de
arco sobre la franja azul del medio.

La última modificación fue la de 2006, izada por primera vez el
12 de marzo de ese año, el día de la bandera. Se sumó una octava
estrella blanca sobre el arco que está en la franja azul, aquella que
Bolívar había incluido por la Guayana; y en el escudo, un caballo
blanco galopando hacia la izquierda. 

Ese día, ante una multitud de venezolanos, el presidente Chávez
explicó que el cambio “representa la octava estrella que Bolívar
decretó en Angostura, la estrella de la victoria, la estrella del futuro y
el caballo libre, brioso, trotando hacia la izquierda, representa el retor-
no de Bolívar”.

Y concluyó: “Hemos recuperado los símbolos profundamente
enraizados en el proyecto de Miranda, en el proyecto de Bolívar, que
son el mismo proyecto, proyecto de patria para Venezuela y para la
América Latina”. 
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Epílogo

William Howard Taft, 27° presidente de los Estados Unidos, dijo
en 1912: “No está lejano el día en que tres banderas de barras y estre-
llas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territo-
rio: una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en
el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro, de hecho, como en vir-
tud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente”.

Como un verdadero visionario, Taft preanunció el ascenso de su
país como principal potencia mundial, desplazando de ese lugar a sus
maestros ingleses. Y en ese sentido, también reemplazaron a Inglate-
rra como poder colonial en Sudamérica. De hecho, la metrópolis fue
Madrid entre 1492 y 1810; luego fue Londres hasta el período de
entreguerra, y desde entonces lo es Washington. Hasta la Enciclope-
dia histórica de Oxford pone como ejemplo de la categoría política de
“semicolonia” a la Argentina de la primera mitad del siglo XX en rela-
ción con el Reino Unido.

Ahora bien, ese estatus de semicolonia de Inglaterra durante la
primera parte del siglo pasado, en los años ‘70 pasó a ser de colonia
de Estados Unidos con todas las letras, ya que a la dominación econó-
mica se le sumó la dominación brutal por la fuerza, en general utili-
zando a los militares de cada país adiestrados en Panamá. Hoy, esa
amenaza permanece latente, como con el Plan Colombia, los amagues
de intervencionismo en Bolivia y Venezuela, o la presencia de tropas
norteamericanas en Paraguay.

Cuando dejamos de depender de España cambiamos la bandera
punzó y gualda (roja y amarilla) por otras que nos empezaron a iden-
tificar en la escena mundial. Pero hasta esas banderas nos robaron
quienes se atribuyeron la representación de la nación y en nombre de
ella implementaron el terror de Estado y la expoliación económica del
pueblo. Hoy esas banderas están maltrechas, pero las estamos recupe-
rando. Están sucias y rotas de tanto ser pisoteadas por los poderes
extranjeros y sus cipayos, pero están ahí, a nuestro alcance. Por eso el
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título de este libro, porque podemos embanderarnos con nuestros
colores, podemos reconocernos en ellos y ponernos la camiseta de
nuestro equipo.

El liberalismo conservador (en economía no es una contradicción)
usó históricamente un falso y fatuo nacionalismo para sus propósitos,
y también para dividirnos y licuar las ideas de Bolívar y San Martín.
Es una paradoja que hoy, ese mismo liberalismo conservador, ante
proyectos nacionales y populares como los de Venezuela o Bolivia,
agiten “el peligro del nacionalismo”. Pero la verdad es que estos
nacionalismos están volviendo la mirada hacia sus propios pueblos, y
abriendo el espectro hacia los costados, redescubriendo el sentido de
ser sudamericanos, desempolvando las ideas bolivarianas y sanmarti-
nianas, y predicando en definitiva un nacionalismo internacionalista
(que tampoco es una contradicción).

Después de la “Década Infame” de los años ‘90, en la que nos qui-
sieron hacer creer aquello que decía Francis Yukuyama acerca del fin
de la historia y el sepelio de las ideologías, algo está sucediendo en
Sudamérica.

Mientras el resto del mundo parece todavía empantanado en la
década pasada y en guerras santas, Sudamérica es la única región del
globo que está redescubriendo el sentido de la lucha de liberación
social. Con mayor o menor éxito, con mayor o menor coherencia, con
mayor o menor decisión, Sudamérica es el único lugar de la Tierra
donde se escuchan palabras como justicia social, redistribución del
ingreso, educación popular, salud pública, derechos humanos, y, sobre
todo, integración regional. Hoy hemos redescubierto o estamos en vías
de redescubrir que somos sudamericanos. Con el Área de Libre Comer-
cio para las Américas (Alca), los Estados Unidos esperaban cristalizar
el sueño de William Taft, pero lamentablemente para ellos, eso parece
por ahora, bastante improbable, sobre todo después de la Cumbre de las
Américas realizada en octubre de 2005 en Mar del Plata. 

Hoy, poco a poco, las sociedades sudamericanas van recuperando
sus colores, ya no están tan pálidas. Van recuperando todos sus colo-
res, su multiplicidad de colores. Ya no hay un gran hermano que
marca un modo monocromo de actuar. 

Hasta las palabras Patria y patriota se están recuperando. Ojalá se
puedan empezar a recuperar conceptos como militar y Ejército nacio-
nal, a pesar de que hayan sido muchos los traidores y la imagen de las
instituciones se haya manchado. Víctor Heredia, en su canción
“Aquellos soldaditos de plomo”, dice:
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“Yo quiero una fila entera,
de soldados desfilando,
y todo un pueblo cantando,
con renovada pasión,
quiero de nuevo el honor,
aunque no existan victorias,
quiero llorar con la gloria,
de una marcha militar,
y un banderín agitar,
frente a un ejército popular”.

Pero para recuperar todo lo nuestro es importante volver la mira-
da atrás, repasar las campañas, el valor y el pensamiento nuestros
grandes militares como Miranda, Bolívar, San Martín, O’Higgins y
Artigas. Habrá que aprender de los pueblos originarios aquello de que
el pasado siempre está adelante, y que para avanzar hay que mirar a
nuestros padres y abuelos. Como pueblos y como sociedades, también
deberemos poner a la historia en el lugar central que debe estar, enten-
derla no como un compendio enciclopedista de fechas y de batallas
sino como una verdadera lección de vida, y emparentarla definitiva-
mente con el presente.
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