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¿El primer
independiente

Conmotivo del tricentenario alo largo del año e irremedia
blemente del año que entra
redbiremosinformadónsobre

nuestra historia Pero quisiera
detenerme en un dato histórico del que se
considera fue el primer independiente de la
corona Lope de Aguirre que se autoapodaba

7Peregrina Este español segúnnos cuenta
Arturo UslarPietri en su libro La Creación del

NuevoMundo FCE era la encamaciónde la
violencia Conquistador revoltoso y sangui
nario los pobladores del Caribe se santigua
ban al pronunciar su nombre y debatían si
era un enviado del infierno o el mismísimo
demonio

Después departiciparendiversas asonadas
contra las reglas de la CoronaenPerú decide
lanzarse a conquistarpara síterritorios Es por
eso que se concentra en isla Margarita cerca

de las costas deVenezuela Desde ahí Lope de
Aguirreirñdasuloca videntaytragicaaventura
conlavoraddadylaenergíaque se le pudiera
adjudicaraunjoven peroAguirrepasayadelos
50años estácojodeunapiemayesenfermizo
lo mueve laviolencia laeficaciade susiembra
de terror el saberse leyenda Por esas fechas
escribe a FelipeIIcomentándole sus andaresy
pareceres sobre los gobernantes españoles
Fueestemalgobemadortanperversoyvicio
soymiserablequenolopudimos sufrir no
dilemas dequelematamos muerte cierto
bien breve Yluego a un mancebo caballero
deSeviBallamadodonFemandodeGuzmán
leakamospornuestroreylejuramosportal
como tu realpersona veráporlas firmas de
todoslosqueenellonoshallamos quequedan
enla islaMargarita en estasIndias yamime
nombraron su maestre de campoyporque

no consentí en sus insultosymaldades me
quisieron matar yyomatéal nuevoreyyal
capitán desuguardia yal tenientegeneral y
a cuatrocapitanes ya sumayordomo ya su
capeUánclérigodemisa ya uhalmirante ya
dosalférezyotros seis aliados suyos ycon la
intendóndeseguirlaguerraadelanteymorir
enella porlasmuchascrueldadesquetusmi
nistrosusanconnosotros nombrédenuevo
capitanesysargento mayor yquisiéronme
matar ylos ahorquéa todos

Sutravesíaportemtorioslevamenguando
su pequeño ejército Las traiciones y las de
laciones empiezan a hacermellaen el grupo
de los leales queya se irritabanporel tratode
Lope Pero nuestropersonaje diabólico tenía
unadebilidad suhijaElviraLamimaba latraía
cargandoenuna litera No obstante sus cuida
dos Elvira se hizo de un novio por supuesto
unsoldadode supadre Su nombre Pedrarias
de Almesto Este jovenyaha intentadoenun
pardeocasionesabandonarlalocaepopeyade
su suegro quienporamoraElvira lehaperdo
nado Cercadoporlas autoridades españolas
decideconquistarPerúatravesandoVenezuela
a sangreyfuego Después de varias jomadas
se queda soloyabandonado traicionadonue
vamenteporPedrarias Lope deAguirre sabe
que su finestá cerca Entra a la habitaciónde
su hija que se encuentra rezando y se dirige
a ella Hija prepárate a morir Después de
apuñalarlacon mano que no tiembla dijo el
tremendo epitafio Ya no serás colchón de
tanto bellaco nos dice Uslar Pietri

Lope sale de la tiendapara caerenmanos
de los suyos un soldado le disparaconunar
cabuzyotro lecercenalacabeza levantándola
de los cabellos Esto sucedió el lunes 27 de
octubre de 1561 bm
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