
La lucha por Norteamérica1 
Era una tierra totalmente distinta a la India. No había allí 

civilizaciones antiguas con grandes ciudades y poblaciones 
populosas, sino una extensión de bosques y montañas, largos 
ríos y amplios lagos, y una población esparcida que vivía casi 
como lo habían hecho los cazadores en la Edad de Piedra. No 
había mercado de la seda ni del algodón, ni de las gemas, las 
especias y el té. Norteamérica sólo producía pieles y madera, 
aunque la tierra era buena para el cultivo si se había desforesta-
do, y en algunas zonas podía cultivarse tabaco en las plantacio-
nes. En comparación con Oriente, ofrecía pocos atractivos a los 
comerciantes, pero a cambio ofrecía, a quien quisiera asentarse 
allí, espacio suficiente y un clima que los europeos considera-
ban saludable. 

Hacia el año 1740 había 13 colonias bien establecidas en la 
costa este. Ahora todas eran británicas, aunque algunas hubie-
ran sido fundadas por holandeses o suecos, y había comunida-
des, como la «Pensilvania holandesa», formadas de hecho por 
alemanes. [Cada una de ellas era muy celosa de su autonomía, 
aunque formaban dos grandes grupos: las del sur, monárquicas 
y con una sociedad de plantaciones, y las del norte, puritanas, 
con comerciantes y artesanos y defensores del igualitarismo. 
En total, su población llegó a los tres millones en 1775.]  

(...)  A pesar de la presencia de los 
aristocráticos dueños de las plantacio-
nes y de los ricos comerciantes de ciudades como Nueva York 
(...), la mayoría de los colonos eran gentes del campo que tra-
bajaron duramente para ganarse la vida justamente, aunque a 
veces de modo bastante provisional. También las religiones 
estaban mezcladas. Algunas de las colonias habían sido funda-
das a modo de refugios por puritanos, católicos o cuáqueros, y 
lo que estas gentes tenían en común era una tradición de negar-
se a aceptar que el gobierno tuviera que ser obedecido en todas 
las cosas. En realidad, el Gobierno británico nunca se molestó 
en controlar muy de cerca las colonias. Cada una de ellas esta-
ba muy apartada de las otras y tenía su propio gobernador, de-
signado en Londres, con una asamblea de colonos que le acon-
sejaban y ayudaban a redactar los reglamentos locales y a diri-
gir los negocios cotidianos de la colonia (...). Los colonos so-
lían vivir del modo que ellos mismos elegían. 

En las fronteras occidentales, por detrás siempre de los 
tramperos y de los que comerciaban con los indios, los colonos

[Frente a estas colonias de la costa se encontraban las colo-
nias francesas. Las prime-
ras se instalaron en el río 
San Lorenzo, dando lugar 
a Quebec y Montreal en 
1608 y 1642, respectiva-
mente, y en la región de 
Acadia y la isla de Terra-
nova. Eran las tierras del 
Canadá. Poco a poco se 
fueron fundando algunos 
fuertes en torno a la bahía 
de Hudson, por un lado, y 
a lo largo del Mississippi, 
por otro lado, en cuya desembocadura fundarán a comienzos 
del XVIII la ciudad de Nueva Orleáns, dando lugar a una nueva 
colonia, la Luisiana.] 

En el año 1740, las colonias francesas contaban probable-
mente con menos de cien mil hombres, pero había una cadena 
de puestos militares que unía Quebec con Nueva Orleáns. [En 
todos estos territorios compiten con los ingleses por el control 
del próspero comercio de pieles y, de hecho, esta cadena les 
cierra el paso a éstos hacia el oeste. Esta será la semilla de im-
portantes discordias.]  

[Los enfrentamientos entre franceses e ingleses, en efecto, 
no tardaron en desencadenarse. A comienzos del siglo XVIII 
estalla la guerra de sucesión al trono de España (1701-1714), 
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en la que se mezclan muchos otros conflictos entre distintas 
naciones europeas, como precisamente el de los ingleses y 
franceses por el control de América del norte. En el tratado de 
Utrecht (1713), que pone prácticamente fin a la guerra, Francia 
pierde casi todos sus territorios en Canadá (bahía de Hudson, 
Arcadia y Terranova). El resto, incluida la Luisiana (cedida a 
España), lo pierde en la guerra de los Siete Años, de mediados 
del XVIII (1756-1763). Aun así, se mantienen importantes po-
blaciones de habla francesa en el río San Lorenzo. Y, además, 
Inglaterra, que en esos momentos domina todo el este y noreste 
de América del norte, va a permitir unos años después, median-
te el Acta de Quebec (1774), que estas poblaciones tengan una 
gran autonomía e incluso amplíen  el territorio de Quebec hasta 
el Mississippi. Este será un motivo crucial de enfado de las 13 
colonias, que siguen viendo frenada su expansión hacia el oes-
te, y el origen de la formación de dos países distintos en Amé-
rica del norte: EEUU y Canadá.]

Una república en América 
La historia de los Estados Unidos se resume en su bandera. 

Conocer cómo se ha añadido cada estrella equivale a entender 
el crecimiento de esa potencia gigante. Las 13 barras siguen 
como al principio, representando a las 13 colonias originales 
que se desgajaron del Imperio Británico. ¿Pero por qué lo hi-
cieron? 

En 1763, parecía bueno estar unido al Imperio Británico, que 
era próspero y fuerte. Si llegaba la guerra, la riqueza del co-
mercio y los marineros que la transportaban proporcionarían el 
dinero y los hombres necesarios para una potencia marina in-
vencible. [Gran Bretaña sería capaz de proteger a sus colonias,  
y no era despótica ni interfería demasiado en ellas.] ¿Por qué, 
entonces, algunos colonos acabaron pensando que Jorge III y 
sus ministros eran unos tiranos? 

[Primero, las colonias estaban disgustadas porque el Imperio 
había fortalecido a Quebec mediante el Acta de Quebec, que no 
permitía a sus colonos expandirse hacia el oeste. Pero, en se-
gundo lugar, l]as disputas surgieron ante todo por cuestiones de 
dinero. Las guerras habían sido caras y el Gobierno considera-
ba necesario mantener tropas en América por miedo a que los 
indios, o quizá los franco-canadienses, causaran más proble-
mas. Las colonias no tenían impuestos muy altos y el Gobierno 
decidió entonces que debían pagar más; al fin y al cabo, las 
tropas estaban allí para su defensa. 

Por esa razón, el Parlamento aprobó en 1765 la ley del tim-
bre (Stamp Act), la cual ordenaba que el papel utilizado para 
documentos legales, licencias y periódicos debía llevar un se-
llo oficial que había que pagar. [Asimismo, comenzaron a co-
brar impuestos de un producto fundamental para las colonias 

que normalmente llegaba de contrabando y, por tanto, no era 
fiscalizado:  la melaza necesaria para hacer azúcar y ron.] 

Con gran sorpresa del Gobierno, se produjo una curiosa 
reacción en las colonias. Hubo coléricas protestas en la Asam-
blea de Virginia, disturbios en Boston, en donde la multitud 
quemó unos almacenes de papel timbrado, y un congreso en 
Nueva York con representantes de las colonias, que se quejaban 
del nuevo impuesto. Esto último fue lo más sorprendente, pues 
siempre había sido casi imposible conseguir que las colonias 
trabajaran conjuntamente, incluso para su defensa en tiempos 
de guerra; la Asamblea de cada colonia había dicho normal-
mente que le correspondía a la colonia atacada por franceses e 
indios, junto con el Gobierno británico, cuidar de su propia 
defensa. Pero ahora se unían para proclamar una idea muy sen-
cilla: «¡No habrá impuestos sin representación!». 

Eso significaba que ningún súbdito británico podía pagar 
impuestos a menos que su representante se sentara como 
miembro en el Parlamento que votaba el impuesto. En realidad, 
no era una idea nueva, ya que había sido parcialmente respon-
sable de los inicios del parlamentarismo inglés, y según la 
misma el rey no podía conseguir dinero de sus súbditos más 
ricos sin el consentimiento de éstos. Evidentemente, en West-
minster no había representantes de las colonias. 

¿Pero fue realmente una disputa por cuestiones de dinero? 
¿O más bien era que muchos colonos no deseaban recibir nin-
gún tipo de órdenes desde Londres, y encontraban siempre al-
gún motivo para protestar? Los historiadores tienen al respecto 
opiniones muy distintas (...). 

El Gobierno no quería problemas. En 1766 anuló la ley del 
timbre y redujo los pagos de aduanas para que los comerciantes 
pudieran conseguir la melaza más barata sin necesidad de que 
hicieran contrabando. Sin embargo, para salvar su dignidad y 
proteger sus derechos legales, el Parlamento aprobó un decreto 
en el que declaraba que tenía plenos poderes sobre todo el Im-
perio Británico.

Algunos colonos pensaron que el Gobierno había abandona-
do por debilidad pero que volvería a intentarlo nuevamente. En 
1767 se impusieron nuevos pagos (sobre el plomo, vidrio, pin-
turas, papel y té)  (...). Muchos protestaron, especialmente en la 
colonia de Massachusetts. En Boston se convirtió en práctica 
común el que la muchedumbre abucheara a los soldados y ata-
cara a cualquiera de ellos que encontrara a solas. El 5 de marzo 
de 1770 fue atacada la guardia que había fuera de la casa de 
aduanas; soportaron insultos y pedradas, pero cuando uno de 
ellos cayó al suelo, los soldados abrieron fuego. Murieron cin-
co de los atacantes y desde entonces el acontecimiento fue co-
nocido por algunos colonos como la «Masacre de Boston» (...).

En marzo de 1770, el Gobierno volvió a ceder. Levantó to-
dos los impuestos salvo el del té, que mantuvo como parte de 
un plan para ayudar a la Compañía de las Indias Orientales, que 
en aquel tiempo se hallaba en dificultades; el impuesto se redu-
jo para que los colonos pagaran por su té menos que el pueblo 
de Gran Bretaña, y de ese modo el contrabando apenas mere-
ciera la pena. Pero los colonos que se hallaban en contra del 
Gobierno no tenían intención de pactar ni siquiera en eso. De-
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seaban que todos los auténticos americanos se negaran a com-
prar nada por lo que hubiera que pagar impuestos (británicos), 
por muy barato que fuera. La noche del 16 de diciembre de 
1773, un grupo disfrazado de indios subió a bordo de los barcos 
de té que había en el puerto de Boston y arrojó el té por la bor-
da. Este hecho se conocería con el nombre de «motín del té». 

¡Boston de nuevo! El Gobierno no iba a permitirlo más. Ce-
rró el puerto; sin barcos, la ciudad se encontraría pronto en la 
pobreza. Al mismo tiempo, retiró a la colonia de Massachusetts 
la carta de privilegio, con lo que se abolía la Asamblea y el 
Estado podía ser regido despóticamente. Pero algunos miem-
bros de la anterior Asamblea se reunieron dándose a sí mismos 
el nombre de «Congreso Provincial». Organizaron también a 
los colonos que estaban dispuestos a salir a la calle con sus 
escopetas si el Gobierno utilizaba a los soldados; afirmaban 
poder estar preparados en un minuto, por lo que fueron conoci-
dos como los «hombres del minuto». 

Todo el mundo se daba cuenta de lo peligrosa que se había 
vuelto la situación: los representantes de todas las asambleas 
coloniales, salvo la de Georgia, se reunieron en Filadelfia en un 
congreso el 5 de septiembre de 1774. Algunos pensaban que el 
Gobierno tenía razón, pero la mayoría temía que si aquél con-
seguía aplastar a Massachusetts, lo hubiera merecido o no esa 
colonia, podría envalentonarse con los demás. En consecuen-
cia, el Congreso votó que el Parlamento británico no tenía de-
recho a cobrar impuestos en las colonias, aunque sí podía im-
poner pagos para la regulación del comercio; y que las colonias 
no tenían que pagar impuestos ni comerciar con Gran Bretaña 
hasta que el Gobierno cediera. Daba la impresión, por tanto, de 
que el Congreso no intentaba encontrar un modo de poner fin a 
la disputa, sino de declarar una oposición abierta al Gobierno. 
Boston no estaba sola. 

La historia que hemos relatado hasta ahora quizá no resulte 
demasiado convincente, pues las disputas por los sellos y el té 
pueden parecer demasiado triviales para producir una situación 
grave, incluso teniendo en cuenta el modo en que una cosa po-
día conducir a la otra. La verdad era que había también otros 
motivos por los que muchos colonos sentían hostilidad hacia el 
Gobierno británico. Se quejaban de las maneras y la actitud de 
los oficiales y funcionarios británicos, quienes a menudo de-
mostraban que despreciaban a la mayoría de los colonos, con-
siderándoles patanes ignorantes. Además el sentimiento religio-
so era aún poderoso entre los puritanos de Nueva Inglaterra que 
opinaban que la iglesia de Inglaterra no era mejor que la de 
Roma, y se sintieron horrorizados ante la propuesta de fundar 
un obispado americano entre ellos. Durante el tiempo en que se 
debatió acerca de los pagos de aduanas y el contrabando, el 
comercio fue pobre y se acusó de ello al Gobierno. Finalmente, 
éste parecía favorecer más a los franco-canadienses católicos, e 
incluso a los indios, que a los colonos; el Acta de Quebec, de 
1774, garantizaba que los franco-canadienses podían mantener 
sus propias leyes y religiones y reservaban para Canadá la vasta 
zona que había entre los Grandes Lagos y Ohio, la cual había 
quedado prohibida para los colonos desde la Guerra de los Sie-
te Años, aunque muchos suponían que volvería a abrirse para 
ellos. Todos estos factores hicieron creer a numerosos colonos 

que el Gobierno británico acabaría por reducirlos a una obe-
diencia servil si no le oponían una resistencia firme. 

Muchos británicos simpatizaban con los colonos. Nada me-
nos que William Pitt, el conde de Chatham, que pensaba que el 
Gobierno había llevado muy mal las cosas, trató de sugerir 
compromisos para que las colonias pudieran acudir en su pro-
pia defensa sin tener que pagar realmente impuestos. Otros, en 
cambio, pensaban que había llegado el momento de tratar con 
firmeza al pequeño número de rufianes y buscadores de pro-
blemas que, según ellos, estaban agitando las colonias. 

El 19 de abril de 1775 enviaron soldados de Boston para 
tomar un alijo de armas que los «hombres del minuto» habían 
almacenado en Concord. Granjeros armados trataron de dete-
nerles en Lexington, donde se produjo una pequeña batalla, tras 
la cual los soldados marcharon hacia Concord encontrando que 
las armas habían sido destruidas. Para entonces, todo el país se 
había alzado. Cuando la columna de soldados de casacas rojas  
(ingleses)  regresaba a Boston, varios francotiradores les dispa-
raron continuamente, por lo que sufrieron numerosas bajas. 

Ahora que la lucha se había iniciado, no terminaría hasta que 
uno de los dos lados admitiera su derrota. Había comenzado la 
guerra de independencia de las 13 colonias, con un proyecto 
político revolucionario.

3


