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Rebelión de Los Bóxer

Un levantamiento popular 
en la China Imperial
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U
n movimiento popular de-
nominado Bóxer” o “Los 
bóxers”, iniciado a finales 
del siglo XIX, por espacio 

de 55 días (entre noviembre del año 
1899 y septiembre de 1901) mantuvo 
en asedio a la comunidad diplomá-
tica de Occidente, acreditada ante 
la dinastía manchú de los Qing, en 
Pekín.

El Gobierno dinástico asiático de 
entonces admitió los destrozos ma-
teriales a las legaciones ocasionados 
por manos de sus nacionales y en un 
gesto de seriedad y respeto a propie-
dades ajenas, asumió el pagó de los 
daños, valorados para entonces en 
333 millones de dólares 

El representante del Reino de Espa-
ña Bernardo Jacinto de Cólogan, mi-
nistro plenipotenciario, operó como fa-
cilitador de las negociaciones entre las 
partes, dándole así sentido a las nor-
mas y acuerdos existentes en materia 
del derecho internacional. Así lo regis-
tran los documentos sobre el tema de 
los archivos españoles (1850-1950).

Eran tiempos de la conocida gue-
rra del opio que no solo sirvió para 
robustecer hegemonías económicas 
sino -además- religiosas y políticas, 
por parte de países imperiales que 
indiscriminadamente valiéndose de 
los poderes destructivos de la droga, 
arrasaban con todo.

Estos hombres y mujeres surgen 
en China como respuesta a las 
operaciones inmorales atribuidas 
a las embajadas de Reino Unido, 
Francia, Países Bajos, Estados 
Unidos, Italia, Alemania, Bélgica, 
España, Imperio Ruso y el Japón, 
cuyas inf luencias en materia de 
comercio, religión y tecnología 
estuvieron signados por usurpa-
ciones de territorios, convenios 
y  suscripción de tratados que 
superaban las capacidades de los 
anfitriones locales, los cuales por 

sus sesgos favorables al foráneo,  
fueron calificados por los líderes 
del citado movimiento como “Tra-
tados Desiguales”.

En principio Los Bóxer adversa-
ban al Gobierno imperial de China 
debido a la posición de este a favor 
de la presencia extranjera, pero pos-
teriormente se aliaron, cuando ese 
país modificó en parte su política en-
treguista.

Alrededor de estas circunstancias 
que poco a poco fueron increscendo 
hasta alcanzar el clímax de guerra 
total, han surgido opiniones diver-
sas. Mientras algunos lo califican 
como una “rebelión” o “desórde-
nes” populares. Otros los  catalo-
gan como un movimiento patriótico 
en contra de las diferentes actuacio-
nes de los extranjeros y prefieren 
utilizar expresiones como: “Levan-

tamiento Virtuoso” fundamentados 
en “el regreso a la verdadera esencia 
y armonía, tras la confusión vivida 
con la llegada y proliferación de las 
huestes o legaciones extranjeras”.

Con este acontecimiento béli-
co que originó miles de víctimas 
mortales y cuantiosos heridos se 
protagonizó un hecho sui géneris 
bastante atractivo para los ana-
listas e historiadores de los acon-
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tecimientos que, de una u otra 
forma, marcan determinados 
comportamientos de países im-
periales en materia de relaciones 
internacionales contemporáneas.

Gobiernos que basados en sus li-
derazgos imperiales deciden sobre 
las voluntades legítimas de pueblos 
en desventajas en materia de com-
ponentes bélicos, donde aplicando la 
mentira como arma de seducción y 
confusión de la opinión pública local 
e internacional,  derrocan presiden-
tes legítimos para apoderarse de las 
riquezas naturales de sus pueblos e 
imponer sus tradicionales destrezas 
de satrapías.

Muchos de ellos son los mismos 
develados y atacados por Los Bóxers 
de lejanos tiempos. Que -no obstan-
te- el Gobierno chino (acaso por su 
sabia y legendaria cultura) conoce-
dor de  perversidades de las cuales 

son capaces los gobiernos occiden-
tales involucrados en tantas mal-
dades y rapiñerías, guardadas por 
la historia en sus páginas, asumió 
resarcir los daños acusados, objetos 
del convenido de acuerdo de repara-
ción. 

ENFRENTAMIENTOS GUERRERILES
Los 55 días de asedio iniciaron, por 

un  lado con la llegada de Los Bóxers 
a Pekín, procedentes de distintas par-
tes de China, y por otro lado con el 
arribo de una compañía de marines 
estadounidenses, que llevan como 
misión evacuar a la embajada ame-
ricana y demás legaciones extranje-
ras. Los diplomáticos reciben apoyo 
militar pero el embajador británico 
Sir Artur Robinson, eje fundamental 
hegemónico no admite esa oferta y 
opta por permanecer en la ciudad y 
hacer frente a la insurrección. Obtie-

ne el apoyo del resto de embajadores 
ya enterados de que una columna de 
socorro, estadounidense, se aproxi-
ma al lugar.

El embajador alemán Klemens Au-
gust Von Ketteler, muere, los com-
bates no cesan por varios días y no-
ches. Son muchos, centenares, hasta 
entonces, los muertos de ambos ban-
dos, como mujeres, niños y ancianos 
extranjeros. Los Bóxers aun cuando 
atacan con un contingente superior 
a los 2 mil combatientes debidamen-
te formados, expertos en artes mar-
ciales de donde deriva su nombre, 
terminan siendo derrotados debido a 
la superioridad armamentista de los 
extranjeros.

En principio ellos se mostraban 
convencidos de sus conexiones con 
las divinidades; creían que las balas 
enemigas no penetrarían sus cuerpos 
por designios divinos, como tampoco 
podían ser víctimas de dagas u otras 
armas domésticas asiáticas. Pero 
los extranjeros armados de cañones, 
fusiles y armas modernas, para la 
época, los abatieron y recuperaron el 
control de Pekín que para ese enton-
ces se había convertido en asiento de 
comercios ilegales de diversos tipos 
entre los que reinaba el consumo de 
opio que traían de India.

La emperatriz china Cuxi, que en 
principio atacaba a Los Bóxer y luego 
se alió a ellos; y quien se encontraba 
escondida durante las revueltas, ha-
biendo huido de la capital imperial 
disfrazada de campesina; para sor-
presa de Los Bóxer apareció de nuevo 
y ordenó su exterminio por parte de 
las fuerzas imperiales. Los Bóxers 
fueron exterminados y, los pocos que 
habían sido detenidos, asesinados 
por sus adversarios.

Ellos, desde un principio, cuan-
do enfrentaron a los extranjeros no 
pretendían derrocar al Gobierno. Su 
norte se centraba en expulsar a los 
extranjeros y contra los sacerdotes 
católicos que habían infiltrado su re-
ligión milenaria.

En 1901 se suscribió el Tratado de 
Xinchou que se conoce como Proto-
colo Bóxer, mediante el cual China 
admite sus culpas respecto a la rebe-
lión y en consecuencia acepta pagar 
las compensaciones, en un lapso de 
39 años, y se estableció de esta mane-
ra un nuevo convenio con las poten-
cias internacionales que fue califi-
cado posteriormente como el último 
“acuerdo desigual”. 

(*) Instituto de Altos Estudios 
      Diplomáticos Pedro Gual. 
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T
odo el día se nos va viendo pan-
tallas. Algunos psicólogos ad-
vierten que esto va a generar 
consecuencias muy serias. La 

gente ya no sabe conversar. Algunos ar-
tículos cuentan que las consultas de los 
cirujanos plásticos se han abarrotado de 
gente que pide verse como se ve cuando 
se aplica un filtro de Instagram y otros 
dicen que hay daños irreversibles en si-
tios naturales o monumentos históricos 
por avalanchas de personas que quieren 
tomarse una selfie. Según algunos re-
portajes, el uso del Facebook deprime, y 
ya son muchas las recomendaciones que 
nos invitan a acostumbrarnos a dormir 
sin celulares y a pasar bloques de ho-
ras sin usar computadoras. Escribir a 
mano, por ejemplo, ayuda a la memoria 
y trabajar sin Internet nos hace más 
productivos. Esto según dicen.

No muy lejos de estas considera-
ciones está un artículo publicado 
por  Héctor Barnés en un sitio que 
se llama ACV: Alma, corazón y vida, 
en el que describe la moda de “pre-
sumir”, principalmente por redes, 
de ser pobres. Explicando que exis-
te una distorsión según la cual per-
sonas que pueden pagar sus servi-
cios y necesidades, que cuentan con 
plan “b” en caso de estar en rojo en 
algún momento se sienten pobres 
y no son capaces de ver que ser po-
bre es no poder pagar facturas y 
no tener ninguna opción de auxilio 
ante la eventual ejecución de una 
deuda o la intervención de alguna 
autoridad que determine que somos 
demasiado insolventes como para 
poder, por ejemplo, criar a nuestros 
propios hijos.

Si esto aplica en general, con re-
lación a esa mitad de la población 
del mundo que de algún modo tiene 
acceso a Internet, no puedo dejar de 
preguntarme cuál es la consecuen-
cia de estar pegados a esa nube des-
de Venezuela. En ella, además de la 
publicidad, de la necesidad de mo-
dificar nuestras fotos para ser más 
bellas o fingir una personalidad que 
no tenemos, está toda esta carga gris 
y negra, de las operaciones psicoló-
gicas y de las noticias.

No digo que en otras partes del 
mundo no haya malas noticias. Eso 
sería absurdo pero las noticias de 
Venezuela en este momento son par-
ticularmente disparatadas y depri-
mentes. Desde la más grande: el país 
no termina de entenderse y salvo 
por la esperanza de Oslo no parece 
que esto se vaya a corregir pronto. 
Hasta las que derivan de estas: bue-
na parte del país, en especial, el Oc-
cidente, colapsó.

Las buenas noticias que son más 
raras y las publican en letras chiqui-
tas o se viralizan menos, no son ca-
paces por sí solas de contrarrestar 
lo negativo. Incluso algunos ya las 
reciben con un terrible escepticismo 
en medio de un proceso que violen-
tamente complica la vida cotidiana 
de la mayor parte de la gente.

Es allí donde me pregunto, ¿cuáles 
son las consecuencias de este bom-
bardeo y quién traza estrategias 
para superar los estragos que esto 
genera? No creo que sea suficien-
te con que cada uno de nosotros se 
proponga soltar el celular antes de 
sufrir una crisis de pánico. Me refie-
ro a cuáles son los mecanismos que 
buscamos para bajar los niveles de 
angustia y hacer que la gente pueda 
levantar la mirada de esos pequeños 
y diabólicos aparatitos.

A veces me lleno de esperanzas 
y pienso que sería un buen tiempo 
para hacer un llamado a todas las 
fuerzas creadoras de la gente. Un 
tiempo abierto a concursos, a cam-
biar los ejercicios anacrónicos de las 
universidades y decirle a todas las 
escuelas de Ingeniería del Zulia que 
vayan a prender todos los centros de 
generación de electricidad que estén 
apagados y a encontrar una manera 
en la que la ciudad que más energía 
solar recibe deje de ser la que menos 
energía eléctrica tiene.

¡Sueño! En mi proyecto, los estu-
diantes e ingenieros se enlazan con 
los viejos electricistas que se las 
saben todas y el jubilado que sabe 
cuál es el cable que siempre fuñe 
y tumba el sistema pero también 
con los economistas, los internacio-
nalistas y los abogados que saben 
cómo hay que hacer para tener las 

cosas que requiera ese nuevo siste-
ma eléctrico.

Lo sueño porque creo en dos co-
sas: en que la necesidad es la mejor 
escuela y en que el pueblo tiene en 
él la única semilla que puede flo-
recer porque creo en la democra-
cia participativa y protagónica, al 
tiempo que siento que cuando nues-
tros pensamientos se enmarcan en 
decir que el ministro hizo o no hizo, 
el diputado hizo o no hizo, en vez de 
en el qué y en el cómo podemos ha-
cer nosotros para cambiar nuestra 
suerte, retrocedemos.

Hay un texto, al final del libro Ale-
gría de la Tierra, de Mario Briceño 
Iragorry, que habla sobre cómo a 
través de la publicidad y otros enga-
ños, al hacer de una venezolana una 
pitiyanki obtiene Estados Unidos un 
agente nacional que les servirá a 
ellos para dominarnos. Esa idea que 
recuerdo con frecuencia entraba en 
este debate porque me he pregun-
tado cómo podemos hacer para que 
cada quien, sin ínfulas ni pretender 
que todos se conviertan en milicia-
nos, sean sujetos para la resistencia 
y para la liberación.

En este plano para mí es funda-
mental la alegría y la esperanza, 
lo que creo que se pierde cuando 
la gente deja de sentirse útil en su 
trabajo, en su hogar, en su ciudad y 
en su país. Hablando con unos com-
pañeros en Maracaibo alguno me 
explicaba que el bachaqueo de gaso-
lina ha aumentado porque la gente, 
ante la inutilidad de trabajar para 
ganar en bolívares cuando les pi-
den dólares para comprar o con los 
bloques de racionamiento eléctrico, 
sentían que esa era la única manera 
de hacer algo “útil” para convertir 

el tiempo en dinero y así poder apor-
tar a sus familias.

Me dejó pensando. Creo que el 
tema de sentirse útil es fundamental 
pero para diseñar alternativas don-
de la gente se pueda sentir alegre y 
esperanzada haciendo trabajos lega-
les y necesarios, abrazados a la se-
guridad de que lo que está viviendo 
ahora es solo una fase y pasará.

A riesgo de que nadie esté de 
acuerdo conmigo, siento que para 
superar la sensación de inutilidad 
de la gente es necesario romper el 
estado del disimulo y hablar con 
claridad. Pensar qué maneras te-
nemos de reinventarnos y cómo 
hacemos para sobrevivir cuando el 
salario -que es la causa por la cual 
la gente trabaja- está en niveles tan 
insignificantes, o, que si es verdad 
que el Acnur miente porque Vene-
zuela no tiene millones de refugia-
dos es innegable que una cantidad 
muy importante de personas, can-
sadas por estos mismos silencios y 
pantallas, se ha ido del país y son 
emigrantes económicos.

Creo que yo he ido adquiriendo 
esta necesidad de decir que he visto 
como por los Andes, pasan a pie los 
campesinos y caminan hacia sus 
siembras; que en Maracaibo con su 
terrible deficiencia de electricidad, 
a las 7.00 de la mañana las maes-
tras esperan en las puertas a los 
estudiantes y a la luz de las velas 
se siguen haciendo encuentros fa-
miliares. Creo que esa es la escena 
que debe iluminarse. Todos los días 
la gente quiere encontrar esa segu-
ridad que todo esto vale la pena y 
debe haber una manera de acompa-
ñar el proceso que es durísimo para 
cada persona.

La realidad virtual tiene una di-
mensión en este juego porque recu-
rrimos a ella frente a la incertidum-
bre de algunas cosas del plano físico 
pero también hace que la gente su-
fra más porque en ese campo, la 
falta de filtro o las operaciones que 
se dirigen para aumentar la angus-
tia están en pleno apogeo. No creo 
que en ese plano puedan ganarse 
batallas y, por eso, creo que la úni-
ca alternativa es trabajar constru-
yendo una realidad que no pueda 
manipularse con virtualidades o 
rumores, en la que las dificultades 
se admitan y se discutan, para co-
nocerlas y superarlas porque hay 
una enorme necesidad de verdad, 
de contacto, de conversa, de aterri-
zar que al satisfacerse podrá poten-
ciar ese esfuerzo que la gente sigue 
pese a todo haciendo por las ganas 
de vivir en su propio lugar. 
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“Despertar en medio de la guerra”


