
¿Independencias? ¿Bicentenarios? 
 
 

 Los países que celebran en este 2010 el bicentenario de su independencia en las 
Américas son cinco: Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela. Pero la realidad es que 
ninguno de ellos está celebrando la independencia propiamente tal sino sólo el puntapié que 
echó a andar el proceso que finalmente los llevó a su independencia (las independencias 
definitivas de Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela son de 1816, 1818, 1821, 1821 
y 1830 respectivamente), ello a través de la formación de las que se llamaron “juntas de 
gobierno” de acuerdo a los usos de la tradición medieval española que autorizaba el regreso del 
poder al pueblo en circunstancias de crisis. Considerando ahora que en América Latina existen 
veintiuna naciones independientes (si se suman las naciones no hispánicas del Caribe, serían 
más de treinta) y que solamente en la América Hispana son diecinueve, se trata, es claro, de 
una minoría. Fueron unas pocas, muy pocas, de las colonias españolas en las Américas las que 
iniciaron el proceso de su independencia en 1810. 
 
 Las independencias de estas cinco colonias que estaban a esas alturas en camino de 
convertirse en naciones son el producto de causas tanto internas como externas. De las 
internas, sin olvidarnos de las rebeliones altiplánicas de fines del siglo XVIII, de las cuales la 
de José Gabriel Condorcanqui, en 1780-81,  es sólo la última y la más belicosa, ni de otras 
igualmente importantes, como la de los comuneros de Nueva Granada, las principales son las 
reformas borbónicas, de carácter económico sobre todo, a partir de Felipe V, en 1700, pero en 
especial durante Carlos III, entre 1759 y 1788. Si bien es cierto que en algunos casos esas 
reformas vulneraban las prerrogativas y ventajas de que habían gozado hasta entonces los 
criollos, también lo es que en otros les abrían el apetito mostrándoles lo mucho que ellos 
podían mascar por cuenta propia. El eficientismo borbónico del siglo XVIII, cuyo propósito 
fue aumentar los caudales del tesoro real (los bien pensados arguyen que también estaba entre 
sus objetivos el de modernizar España), de rebote servía para que las oligarquías americanas 
aprendieran de qué modo aumentar los suyos propios. 
 
 Respecto de las causas externas, la decisiva es sin  duda la coyuntura histórica europea 
de la primera década del siglo XIX, con el cruce de las tropas de Napoleón hacia la Península 
Ibérica. Napoleón invade España y Portugal en 1807-8, obliga a huir al rey de Portugal hacia la 
colonia brasileña y a abdicar al de España y genera con eso un terremoto político durante el 
cual los portugueses y los españoles deben o declararle su fidelidad o combatirlo en nombre de 
los monarcas depuestos. En España, el combate del pueblo contra los franceses será a favor del 
muy reaccionario Fernando VII, lo que convierte a éste, curiosamente, por una de esas 
paradojas cómicas de la historia, en un líder de la guerra de liberación. Este mismo dilema se 
traslada a las colonias americanas, donde surgen movimientos que en un principio defienden al 
rey, pero que en el corto o mediano plazo acabarán luchando por la plena independencia. 
 
 Si conectamos ahora estos sucesos con la expansión colonialista de la Europa moderna, 
la que se inicia en el siglo XV con los viajes de los portugueses a lo largo de la costa 
occidental de África y en dirección a la India, y se retoma e intensifica con el advenimiento de 
la segunda modernidad, en los siglos XVIII y XIX (conectándolos con la historia del orden 
capitalista mundial, por lo tanto), así como también con la resistencia a esa expansión, en el 
continente americano las primeras colonias que logran sacarse de encima a sus respectivas 



 2 

metrópolis son los Estados Unidos de América, en 1776, y Haití, en 1804. Los Estados Unidos, 
como bien lo sabemos (y lo padecemos), siguieron con posterioridad a su independencia un 
camino de crecimiento y desborde, el que no tardó en metamorfosearlos de colonizados en 
colonizadores, en tanto que Haití abre con su propia independencia un ciclo caribeño de larga 
duración que no se completa sino hasta fines del siglo XX, en 1986, cuando Aruba deja de ser 
una posesión holandesa. Ese ciclo caribeño se despliega dentro del que a mí me gusta 
caracterizar como un  segundo teatro para las acciones independentistas ocurridas en las 
Américas y el tiempo de su desarrollo es segmentable en tres momentos: el inaugural de Haití, 
al que ya me referí, el de fines del siglo XIX, cuando se producen las semiindependencias de 
Cuba y Puerto Rico, y el posterior a la segunda guerra mundial, ligado a los movimientos de 
liberación nacional. Este último debuta con la revolución cubana, en 1959, que resuelve de un 
solo machetazo la ambigüedad que dejara en Cuba el confuso episodio del 98, y prosigue con 
la independencia de la mayoría de las colonias británicas y alguna holandesa. El periodo de 
apogeo del independentismo caribeño sobreviene durante las décadas del sesenta y setenta del 
siglo XX. Es entonces cuando se independizan Jamaica (1962), Trinidad y Tobago (1962), 
Barbados (1966), Bahamas (1973), Grenada (1974), Surinam (1975), Dominica (1978), Saint 
Vincent y las Grenadines (1979) y Saint Lucia (1979). Más tarde, en los ochenta, se agregan a 
ese grupo Antigua y Barbuda (1981) y Saint Kitts y Nevis (1983). Un caso especial es el que 
presentan en el Caribe las colonias francesas, a las que desde la década del cuarenta la 
metrópoli venía transformando en “departamentos de ultramar”, la estrategia de que se valió 
Francia para encarar los esfuerzos descolonizadores desde mediados de siglo y con la que 
inventó de paso las doctrinas de “seguridad nacional” y “guerra interna” que tanto y tan mal 
darían que hablar en los años siguientes. Esa estrategia fue la que apoyó, pero que también le 
significó desgarros dolorosos, al grande y noble Aimé Césaire. 
 
 Dentro del cuadro que me he propuesto trazar aquí, México, que es uno de los cinco 
países que están celebrando su independencia en este 2010, constituye un teatro por sí solo y 
presenta una fisonomía distinta a la del resto, por lo menos en las escaramuzas iniciales. En la 
capital del virreinato de Nueva España, la oligarquía criolla aspira a la libertad de comercio y a 
un cierto margen de autonomía política, pero de ninguna manera a independizarse de la Madre 
Patria. No está por consiguiente en sus cálculos arriesgar dinero y poder en una aventura de 
consecuencias inciertas y muy probablemente dañinas para sus intereses. Por eso, no es en la 
capital sino en la provincia, en Querétaro, donde empieza la conspiración. Allí, será el párroco 
librepensador del pueblo de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien la ponga en marcha 
encabezando una sublevación popular y blandiendo, para realce de la jornada y protección 
celestial de sus participantes, una imagen de la virgen guadalupana. Pero Hidalgo, y su 
sucesor, el también cura y mulato José María Morelos, después de haber dado a conocer 
reformas tan atrevidas como la abolición de la esclavitud, el término del tributo indígena y 
hasta una visionaria reforma agraria, son derrotados y ejecutados, y así quienes se hacen cargo 
de continuar y concluir la faena son los renuentes oligarcas del comienzo. Confeccionan, como 
era de esperarse, una independencia cortada a su medida, perfeccionándola un año después de 
proclamarla, en 1822, con la elevación de un antiguo coronel de las fuerzas españolas ni más ni 
menos que a la dignidad de emperador. Éste es Agustín de Iturbide, que en una meteórica 
carrera se hace coronar Agustín I en 1822, abdica y se exilia en 1823 y lo fusilan en 1824. 
Bolívar se reía de este personaje con todas sus ganas, diciendo que sus actitudes pretenciosas 
eran el mejor ejemplo de las tonterías en que un conductor de pueblos no debía incurrir. El 
pago de la cuenta pendiente de México se retoma en 1910, con el estallido de la revolución 
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mexicana, pero no son pocos los que hoy afirman (los zapatistas, por lo pronto) que queda 
todavía un saldo grande y gordo por cancelar. 
 
 En la América del Sur, los teatros son tres: uno que sube de sur a norte, cuyo líder es 
José de San Martín; otro que baja de norte a sur, con Simón Bolívar a la cabeza; y el tercero en 
el Brasil, la colonia portuguesa, donde, paradoja de paradojas, el disparador de la 
independencia es el hijo del rey. 
 
 El movimiento de sur a norte lo organiza José de San Martín en Mendoza. En 1814, en 
Buenos Aires, uno de aquellos “directores supremos” rioplatenses que se sucedían uno detrás 
del otro con la velocidad de la luz y de los que hoy nadie se acuerda, Gervasio Antonio de 
Posadas, lo ha enviado en calidad de gobernador intendente a Cuyo, según se comenta para 
tener un rival menos en la contienda política de la ciudad capital. Poco después, un nuevo y 
aún más olvidable director supremo, Carlos María de Alvear, intenta destituirlo de su cargo 
cuyano. Pero el cabildo de Mendoza lo reinstituye y San Martín forma en menos de tres años el 
Ejercito Libertador, el que a principios de 1817 cruza la Cordillera de los Andes y, mediante 
las batallas de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, y Maipú, el 5 de abril de 1818, logra la 
liberación de Chile. Después de eso, en 1820 y habiendo dejado a Bernardo O´Higgins a cargo 
del gobierno de estas tierras, San Martín continúa viaje hacia el norte, donde el 21 de julio de 
1821 y contra los deseos de buena parte de la oligarquía virreinal peruana (como la mexicana, 
compuesta ésta por una caterva de marqueses y duqueses muy poco interesados en el barullo 
independentista), procede a proclamar la independencia de ese país. En el último capítulo de su 
trámite de libertador, el 26 de julio de 1822, al cabo de la colaboración que sus tropas de 
argentinos, chilenos y peruanos prestan a la liberación del Ecuador, San Martín se reúne con 
Bolívar en Guayaquil. Sus proyectos políticos difieren: monárquico, el de don José; 
republicano oligárquico, el de don Simón. No había espacio en consecuencia para ponerse de 
acuerdo. Con posterioridad a esa entrevista, como escribiría Neruda muchos años después, 
“Bolívar siguió solo”1. 
 
 Bolívar ha bajado desde el norte, desde la Capitanía General de Venezuela en el 
Virreinato de Nueva Granada. Es un actor todavía secundario cuando se inician las acciones en 
su país, el 19 de abril de 1810, fecha en que los criollos de Caracas obligan a la autoridad 
española, al Capitán General Vicente Emparan, a abdicar y organizan la primera junta de 
gobierno. Frente a las vacilaciones de los conservadores, el joven Bolívar, quien tiene entonces 
sólo veintisiete años y ha sido un admirador del Napoleón revolucionario (después de la 
coronación de éste como “rey de Roma”, en 1805, le pierde la fe), se manifiesta partidario de 
la independencia. Puede que haya sido a causa de ese vanguardismo político suyo que la junta 
caraqueña lo envía luego, junto con Andrés Bello y Luis López Méndez, a Londres, a solicitar 
ayuda inglesa. Por suerte no tiene éxito en ese cometido y vuelve a Caracas, donde desde 1812 
se pone al servicio del ejército patriota que hasta entonces comandaba el no menos ilustre don 
Francisco de Miranda. Lo demás son la triste disputa de Bolívar con Miranda y el aún más 
triste desenlace de la misma, la temprana victoria de Cúcuta, en 1813, el exilio en Jamaica en 
1815 (que es donde escribe su famosa “Carta de Jamaica” o, según su título original, la 
“Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla”), el regreso en el 16, los 

                                                 
1 Pablo Neruda. “Guayaquil” en Canto general, ed. Enrico Mario Santí. Madrid. Cátedra, 1992, p. 240. 
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triunfos de Boyacá, Carabobo y Pichincha, el sueño fracasado de constituir una gran federación 
de naciones en la América del Sur y el amargo desengaño durante el viaje a la muerte por el río 
Magdalena, el que tan hondamente impactó a García Márquez (la frase clave de ese desengaño 
es, por supuesto, aquella en la que Bolívar les confirma a todos los escépticos del mundo que 
“el que sirve una revolución ara en el mar”2). La última batalla de las guerras bolivarianas, y 
que también es la última de las batallas independentistas en Hispanoamérica continental, es la 
de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. El jefe de las tropas independentistas en Ayacucho 
(como lo había sido en Pichincha) no es Bolívar, sin embargo, sino su brazo derecho, Antonio 
José de Sucre. 
 
 En Brasil, ya lo dije, el improbable disparador de la independencia es el hijo del rey, el 
príncipe regente, don Pedro. Cuando en 1822, respondiendo a la noticia que le enviaban sus 
cortesanos de Coimbra y Lisboa asegurándole que ya no había moros en la costa, don Juan, el 
rey padre, decide volverse a Portugal, el príncipe opta por permanecer en el Brasil y pronuncia 
la frase menos aguerrida y más aburrida en la historia universal de las luchas por la 
independencia: “Eu fico”. Un poco después, tal vez envalentonado por el éxito de esa primera 
proclama, le agrega una segunda y más belicosa: “¡Independencia o muerte!”. Con eso 
quedaba sellada la independencia del Brasil, que se mantuvo siendo una monarquía esclavista 
hasta fines de siglo. Más precisamente, hasta 1888, cuando se elimina la esclavitud, y 1889, 
cuando se establece la república3.  
 
 La primera conclusión que cabe desprender de los datos que yo llevo expuestos hasta 
este momento es que, con la excepción de las dos fallidas experiencias mexicanas y de la 
también fallida, aunque por otras causas, experiencia haitiana, los protagonistas y grandes 
beneficiarios de los procesos independentistas de principios del siglo XIX en las Américas 
fueron los oligarcas criollos. Los sectores subalternos, bajo pueblo, indios, negros, mujeres y 
otros, o bien fueron dejados de lado o de motu proprio se mantuvieron al margen de la 
querella, desentendiéndose hasta donde les fue posible hacerlo de un conflicto en el que ellos 
era nada o muy poco lo que tenían que ganar. Por esto, no falta hoy el estudioso que sostiene 
que se trató más bien de una guerra civil entre los mismos, algo que a mí me tienta creer, 
aunque también sospecho que ese cálculo del personal insurrecto podría reducirse todavía un 
poco más y llegarse así a la conclusión de que se trató apenas de una gresca familiar entre 
caballeros cristianos, dueños de tierras y señores de vasallos y que iban a la guerra 
acompañados de sus respectivas cohortes de esclavos, siervos y demás. Tan verosímil es esto 
que acabo de decir que el historiador Manuel Vicuña ha documentado que, para sus 
contemporáneos, a los problemas que la familia criolla Larraín Salas tenía con la 
administración española era atribuible “el movimiento autonomista y, a la postre, 
independentista chileno”4.  

                                                 
2 Simón Bolívar. “A S.E. el general Juan José Flores” en Obras completas, II, ed. Vicente Lecuna con la 
colaboración de Esther Barret de Nazaris. La Habana. Ministerio de Educación Nacional de los Estados Unidos de 
Venezuela, 1947, p. 959. 
 
3 No me he referido a Canadá, que podría ser un séptimo teatro americano: Canadá da comienzo a su marcha hacia 
la independencia en 1867 y culmina el recorrido recién en 1982 con la llamada “Acta de Canadá”. 
 
4 Manuel Vicuña. La belle époque chilena. Alta sociedad y mujeres de elite en el cambio de siglo. Santiago de 
Chile. Sudamericana, 2001, p. 26. 
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 Y si ahora nos fijamos en las escasas oportunidades en que los que no eran criollos se 
incorporaron de algún modo a la heroica trifulca de los caballeros, ello no fue por razones 
patrióticas sino porque convenía a sus propios intereses y a sus propias aspiraciones. Este es el 
caso de los llaneros y los pardos de Venezuela, realistas al principio, cuando los conduce José 
Tomás Boves, pero con quienes Bolívar negoció finalmente para que colaboraran con él. Más 
pintoresca aún fue la atribución a la empresa criolla de un precedente indígena, como ocurrió 
en Chile, donde los generales criollos se echaron encima los atuendos de los jefes indios de La 
Araucana y sin que los indios tuvieran nada que ver con esa chateaubrianesca comedia. 
Porque, según escribe el mejor de los historiadores del pueblo mapuche, José Bengoa, los 
indios que no eran de ficción o pelearon en Chile en las filas de los españoles o percibieron la 
guerra independentista como “un hecho externo y ajeno”5, lo que por supuesto no fue óbice 
para que los criollos de este país consideraran a los personajes del poema de Ercilla, a 
Caupolicán y a Lautaro sobre todo, como la primera avanzada de su iniciativa. De hecho, si el 
lector de mis notas está dispuesto a darse el trabajo de consultar la página web del ejército de 
Chile, podrá comprobar ahí que esa institución retrotrae sus orígenes al “genio militar” y al 
“ejército nativo” del segundo de los dos caciques nombrados. 
 
 En este mismo sentido, ningún historiador respetuoso de las evidencias de su disciplina 
discute hoy que para la población indígena del continente la independencia y consecuente 
formación del Estado nacional no fueron provechosas en lo más mínimo, ya que a los indios 
les fue peor con la república criolla de lo que les había ido con la colonia española. En nombre 
del dogma de la propiedad individual y privada, en cuyo culto incurrió contradictoriamente 
hasta un indio zapoteca tan respetable como era don Benito Juárez, el ataque contra las 
comunidades no sólo fue sistemático y feroz, sino que empezó más temprano de lo que suele 
creerse. En el Uruguay, Fructuoso Rivera y Manuel Oribe ordenan la primera matanza de 
charrúas en 1831 y en la Argentina Juan Manuel de Rosas dirigió en 1833, personalmente, la 
primera de las “campañas del desierto”.  
 
 Resultó por consiguiente peor el remedio que la enfermedad, y más aún cuando el 
enfrentamiento entre la “civilización” y la “barbarie”, que el ínclito Sarmiento había puesto de 
moda en el Facundo, se tradujo en un diagnóstico que hacía de los pueblos originarios unos 
salvajes incivilizables y en la consiguiente llamada a su exterminio, nada menos que al 
exterminio de aquellos a quienes Bolívar había identificado treinta años antes como “los 
legítimos propietarios del país”6. En esa postura, además de don Domingo Faustino, estuvieron 
otros próceres, todos los cuales cuentan hoy en Buenos Aires y Santiago con museos, calles, 
edificios públicos y monumentos dedicados a la preservación de su eterna y excelsa memoria: 
Juan Bautista Alberdi, Benjamín Vicuña Mackenna, Julio Argentino Roca, Carlos Octavio 
Bunge o los “pioneros” Braun y Menéndez en el extremo sur de Chile y la Argentina (uno de 
esos Menéndez fue, además, fiel a la mejor tradición de su familia, consejero de cultura de 
Augusto Pinochet).  

                                                                                                                                                     
 
5 José Bengoa. Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX. Santiago de Chile. LOM. 2000, p. 141. 
 
6 “Contestación de un americano meridional a un cabllero de esta isla” en O.C., I, 164. 
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 Sobre todo a fines del siglo XIX, a impulsos del racialismo “científico” --y no tendré 
que insistir en que teniendo por detrás el racismo ideológico--, los indios experimentan el 
período más siniestro de toda su historia, y si no que lo digan las “guerras” mexicanas contra 
los yaquis de Sonora y los mayas de Yucatán durante el porfiriato y aun antes del porfiriato, las 
ya mencionadas “campañas del desierto” argentinas de Rosas a Roca y la “pacificación” de la 
Araucanía chilena, iniciada en 1861 por José Joaquín Pérez y puesta muy poco después a cargo 
de ese faro de la chilenidad que fue el coronel Cornelio Saavedra. Más tarde, en el siglo XX, 
las doctrinas del mestizaje y la integración nacional dejaron atrás la política exterminadora, 
que al contrario de lo que Sarmiento predicaba era la verdadera barbarie, pero estrenaron en 
cambio la del borramiento cultural. Reconociéndoles yo a esas políticas indigenistas de la 
primera mitad del siglo XX intenciones definitivamente mejores que las genocidas del XIX, no 
puedo menos que marcarles también sus límites. Por lo pronto, el haberle dado al concepto de 
nación sólo la significación que éste tiene en sus versiones más estrechas y menos defendibles, 
ya que en su nombre fue que se les exigió a los indios que ellos dejaran de ser indios para 
convertirse en ciudadanos del Estado-nación. Será entonces sólo en estos últimos treinta años 
(digamos que desde la Segunda Reunión de Barbados, en el 77) que, con la entrada en escena 
de los movimientos indígenas contemporáneos y sin duda que como un eco más de la práctica 
emancipadora de los movimientos de liberación nacional, se instale el convencimiento de que 
en muchos de los países de América Latina la colonia sigue viva, que la independencia no ha 
tenido todavía lugar y que esta vez los colonizados son ellos, los indios7. Más claro aún: a la 
tesis del gran José Carlos Mariátegui, quien como se recordará sostuvo en 1928 que el 
problema del indio era el de la posesión de la tierra, los indios de este 2010 responden que no, 
que su problema ya no es ése, sino el de la posesión del poder. Por eso, y no únicamente por el 
reclamo de sus tierras ancestrales, y ni siquiera por el reclamo de las que les fueron arrebatadas 
en el siglo XIX y más tarde, es que una treintena de comuneros mapuches están presos y en 
huelga de hambre hoy día en Chile, y por eso es que el gobierno chileno y la “prensa libre” que 
le sirve acallan esta circunstancia con duplicidad y malicia vergonzosas. No es o no es sólo por 
la demanda económica, entonces, que existe y es importante, aunque no es lo principal; a lo 
que nuestros gobernantes le tienen miedo hoy es a la demanda política. Pero es inútil; lo 
acontecido no hace mucho en Ecuador y Bolivia, en cuyas nuevas constituciones se caracteriza 
a la nación como una democracia “multicultural” y “multiétnica”, es un ejemplo que apunta en 
la dirección de lo que el futuro trae consigo y que, por lo mismo, debiera estar siendo emulado 
en todas partes mientras más pronto mejor. 
 
 Y en cuanto a las mujeres, la historia de la exclusión está disponible asimismo para 
todos aquellos que tengan ojos para verla. Divididas durante el primer siglo de la república 
entre las matronas de la élite, las “madres republicanas”, y las “otras”, las “diferentes” --tanto 
étnica como socialmente--, ni las unas ni las otras tuvieron mayor presencia en el espacio 
público de la época. Cierto, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Manuela Gorriti, Salomé 
Ureña y dos o tres más son nombres que se desenvainan a menudo para probar lo contrario, 
pero lo cierto es que son nombres que pertenecen a unas golondrinas que, aun cuando fueron 

                                                 
7 Para más detalles, recomiendo la excelente tesis doctoral de Claudia Zapata Silva. Diferencia, colonialismo y 
anticolonialismo. Los intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile. Santiago de Chile. Universidad de Chile, 
2010. 
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muy dignas, dignísimas --y claro que lo eran, qué duda cabe--,  no hicieron verano. Será recién 
en la primera mitad del siglo XX cuando las mujeres latinoamericanas den la pelea por sus 
derechos políticos y cuando los obtengan poco a poco, en la mayoría de nuestros países 
plenamente sólo en los años finales de la década del cuarenta. Pero la tarea no acabó con eso, 
sino que quedó y sigue inconclusa. Para referirme sólo al caso de Chile, que es el que mejor 
conozco, cuando redacto estas páginas, es decir en agosto de 2010, hemos tenido a una mujer 
presidenta y a varias (no muchas, no se crea) mujeres en el congreso nacional, lo que es un 
logro, pero todavía la posición de las mujeres en la casa es con frecuencia de una 
subordinación abyecta al pater familias, los femicidios andan a la orden del día, sus salarios 
por igual trabajo suelen ser inferiores a los de los hombres8 y una estadística de hace apenas 
unos semanas hablaba de que en el Chile neoliberal, el de la “libre empresa”, en los directorios 
de las mismas, sólo el 3% son mujeres. 
 
 Y algo parecido puede argumentarse acerca de otros sectores sociales subalternos, 
menos protagonistas y menos beneficiarios de la independencia que los oligarcas criollos y sus 
descendientes.  
 
 Resumiendo: las independencias de Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela 
son un episodio circunscrito, que merece algún aprecio de parte nuestra --porque al fin y al 
cabo lo que vino después, y que fue la construcción de la nación, no fue algo que hicieran los 
oligarcas por sí solos, sino que fue obra del pueblo en su conjunto--, pero relativamente menor 
y todavía incompleto dentro de un paisaje que es harto más vasto. En segundo lugar y en el 
mismo sentido, los cinco conatos de independencia (porque ya he dicho que no eran 
independencias todavía) cuyo aniversario se celebra en este 2010 son, todos ellos, quizás si con 
excepción de las frustradas revueltas populares haitiana y mexicana, un asunto del criollaje y 
del criollaje blanco, rico y masculino, a veces menos y a veces más persuadido de la necesidad 
de empujar el proyecto hasta las últimas consecuencias. En tercer lugar, esos conatos no fueron 
las ocurrencias geniales de unos espíritus transidos por el rayo de la inteligencia, sino que se 
produjeron en el marco de una coyuntura perfectamente acotada de la historia europea, la del 
despliegue de las tropas napoleónicas sobre la Península Ibérica en la primera década del siglo 
XIX y la huida en tales circunstancias del rey de Portugal al Brasil y la deposición del de 
España. Y, en cuarto y último término, si se las proyecta sobre una panorámica que es todavía 
más ambiciosa, las independencias hispanoamericanas decimonónicas no son un tema 
hispanoamericano y decimonónico únicamente, sino que forman parte de un desarrollo que las 
excede y cuya principal contradicción es la lucha que desde el siglo XV libran en el mundo 
moderno de Occidente el colonialismo y el anticolonialismo, y que es una lucha que no 
obstante los triunfos de la segunda mitad del siglo XX, los que son producto de los esfuerzos 
descolonizadores que siguen a la segunda guerra mundial, no ha terminado. En rigor, lo que 
había estado sucediendo era que el fortalecimiento que experimentan algunas naciones a lo 
largo de la historia del capitalismo mundial, Portugal y España durante la primera modernidad, 
Inglaterra y Estados Unidos en la segunda, las lanzó en la búsqueda de nuevo poder y nuevos 
mercados o, mejor dicho, de nuevo poder para sus nuevos mercados. El capitalismo, que debe 

                                                 
8 Un libro reciente, Carreras universitarias, rentabilidad, selectividad y discriminación (Santiago de Chile. 
Departamento de Ingeniería Industrial. Universidad de Chile, 2010), del investigador Patricio Meller y un grupo de 
colaboradores, demuestra, entre otros escándalos similares y con las cifras pertinentes, que las mujeres 
profesionales chilenas ganan en promedio 23% menos que los hombres por los mismos trabajos. 
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reinventarse periódicamente para seguir siendo él mismo, era para ese entonces un animal 
fuerte y joven al que le bastaba con la expansión geográfica para su reenergización. El globo 
terráqueo era aún lo suficientemente grande como para que la conquista de nuevos territorios 
pudiera insuflarle nuevos bríos. Eran los buenos tiempos del sistema, pero esos tiempos se 
acabaron y la historia resistente de los últimos sesenta años así lo demuestra. Por ejemplo, ayer 
no más, en el Oriente Medio, George W. Bush quiso echar mano de la misma estrategia y 
perdió. Perdió porque tenía que perder, porque la historia lo obligaba a perder o, dicho esto 
ahora folklóricamente, porque el horno ya no estaba para bollos. 

 


