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Las historias recogidas en este atlas son todas rigurosamente verdaderas, incluso cuando
pueden parecer inventadas. Si hay invención, esta proviene por completo de protagonistas de
estas epopeyas en miniaturas. Porque de epopeyas se trata, siempre y, no obstante, incluso si
los motivos que llevan a fundar una nueva nación son los más disparatados.En cualquier caso,
estamos frente a verdaderas anomalías estatales, o que quisieran ser tales. En otros casos se
trata de ingeniosas demostraciones con fines políticos. Algunos de estos países fueron
inventados de la nada como “proyectos artísticos”, otros nacen de controvertidas
reconstrucciones de antiguas herencias dinásticas. Alguno trata de forzar el derecho
internacional para afirmar su propia definitiva soberanía. Por espíritu de libertad, o bien para
pagar menos impuestos. Lo que por cierto las une a todas es la búsqueda irreductible, a veces
surrealista, de autonomía e independencia.Acerca de Graziano GrazianiGraziano Graziani
nació en Roma. Además de ser uno de los locutores de Fahrenheit (Radio 3), ha realizado
documentales y programas para Rai 5. Colabora con Lo Straniero, Il Tascabile y Minima &
Moralia. Escribe sobre teatro contemporáneo, como crítico, o al menos lo intenta. Publicó la
novela Esperia (Gaffi, 2008), I Sonneti der Corvaccio (La camera verde, 2011) y el Catalogo
delle religioni nuovissime (Quodlibet, 2018). Atlante delle micronazioni fue publicado en 2015,
también por Quodlibet.

”Dee Graham clearly illuminates the connections between Stockholm Syndrome, the production
of feminine behaviors, and the entire concept of heterosexuality. Her conclusions are frightening,
breathtaking, and extremely provocative. This book is compelling reading for any feminist
intellectual or activist, any female victim of violence who is searching for meaning in her own
behavior, and all workers in the area of violence against women.”-Marjorie Whittaker
Leidig,former Clinical Director, Battered Women's Research Center, Denver, CO”The most
important book on the psychology of women in this century. Reading this book is both a personal
and intellectual journey. Loving to Survive is an illumination both of abused women and every
woman's experience.”-June Peters,author of The Phoenix Program”It is a great puzzle why so
many women say they are not feminist, why so many maintain loyalty to men of their own class
and race rather than women of other classes and races not to mention women of their own class
and race, why so many women don't feel oppressed. Dee Graham's impressive scholarship
brings us back to a basic element of women's material condition: we live in a society in which
men are violent and consider the use of violence an appropriate means of dealing with
difference. Sure to become a classic, Loving to Survive is a fascinating compendium of studies
with a long over- due analysis explaining the persistence of femininity, heterosexuality, and
women's love of men.”-Sarah Lucia Hoagland,author of Lesbian Ethics: Toward New Value"Sure



to spark controversy.”-Feminist Bookstore News"Loving to Survive may be the most controversial
—and most important—book written during the past two decades. In asserting their theory, the
authors ask readers to re-consider virtually all that has been deemed `true' about relationships
between men and women. Such a dramatic paradigm shift will challenge most readers. Whether
the reader likes or dislikes this book, one thing seems certain: it will generate dialogue that will
surely engage people both intellectually and emotionally."-Donna M. Stringer,feminist author and
teacher and President, Executive Diversity Services Inc. --This text refers to an alternate
kindle_edition edition.From the Back CoverIn 1973, three women and one man were held
hostage in one of the largest banks in Stockholm by two ex-convicts. These two men threatened
their lives, but also showed them kindness. Over the course of the long ordeal, the hostages
came to identify with their captors, developing an emotional bond with them. They began to
perceive the police, their prospective liberators, as their enemies, and their captors as their
friends and a source of security. This seemingly bizarre reaction to captivity, in which the
hostages and captors mutually bond to one another, has been documented in other cases as
well, and has become widely known as Stockholm Syndrome. Dee Graham and her coauthors
take this syndrome as their starting point to develop a new way of looking at male-female
relationships. Loving to Survive considers men's violence against women as crucial to
understanding women's current psychology. Men's violence creates ever present, and therefore
often unrecognized, terror in women. This terror is often experienced as a fear - for any woman -
of rape by any man or as a fear of making a man - any man - angry. They propose that women's
current psychology is actually a psychology of women under conditions of captivity - that is,
under conditions of terror caused by male violence against women. Therefore, women's
responses to men, and to male violence, resemble hostages' responses to captors. Loving to
Survive proposes that, like hostages who work to placate their captors lest they kill them, women
work to please men, and from this springs women's femininity. Femininity describes a set of
behaviors that please men because they communicate a woman's acceptance of her
subordinate status. Thus, feminine behaviors are, in essence, survival strategies. Like hostages
who bond to their captors, women bond to men in an effort to survive. This is a book that will
forever change the way we look at male-female relationships and women's lives. --This text
refers to an alternate kindle_edition edition.About the AuthorDee L. R. Graham is an Associate
Professor of Psychology at the University of Cincinnati. Edna I. Rawlings is Professor of
Psychology at the University of Cincinnati.Roberta K. Rigsby, a Ph.D. in English, is pursuing a
second Ph.D. in psychology at Miami University in Oxford, Ohio.--This text refers to an alternate
kindle_edition edition.Read more
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Acerca de Graziano GrazianiGraziano Graziani nació en Roma. Además de ser uno de los
locutores de Fahrenheit (Radio 3), ha realizado documentales y programas para Rai 5. Colabora
con Lo Straniero, Il Tascabile y Minima & Moralia. Escribe sobre teatro contemporáneo, como
crítico, o al menos lo intenta. Publicó la novela Esperia (Gaffi, 2008), I Sonneti der Corvaccio (La
camera verde, 2011) y el Catalogo delle religioni nuovissime (Quodlibet, 2018). Atlante delle
micronazioni fue publicado en 2015, también por Quodlibet.
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Atlas de micronacionesGraziano GrazianiTraducciónGuillermo Piro

IntroducciónEste atlas reúne las historias y las fichas geográficas de países minúsculos que
nadie conoció jamás: las micronaciones. ¿De qué tipo de entidad política hablamos? Según
Wikipedia, una micronación es “una entidad creada por una persona, o por un pequeño número
de personas, que pretende ser considerada como nación o Estado independiente, pero que
aún no es reconocida por los gobiernos o las mayores organizaciones internacionales”. ¿Qué la
vuelve distinta, entonces, de un Estado independiente no reconocido, como Somalilandia o
Transnistria, o del principio de autodeterminación de los pueblos? El hecho de que no hay
pueblos por autodeterminar, sobre todo porque las micronaciones involucran a un número
limitado de personas; su extensión territorial es por lo general muy limitada; a veces, su
naturaleza es excéntrica.La práctica de proclamarse independientes a sí mismas y a una
pequeña porción del territorio se desarrolla preferentemente en la segunda mitad del siglo xx
(aunque por cierto la fundación unilateral de un Estado no es una novedad en la historia
humana). Las motivaciones que impulsan a hacerlo son las más variadas: políticas, goliárdicas,
económicas, utópicas, incluso fraudulentas. Muchas de estas historias sobrevivieron como
recuerdos de historias “locales” excéntricas, hasta que resurgen en tiempos recientes gracias a
Internet, que permitió recuperar la memoria, dando la posibilidad a muchas micronaciones de
ponerse en contacto entre ellas. De reconocerse, incluso oficialmente, firmando por ejemplo
tratados y acuerdos bilaterales.En la red, por otra parte, uno se puede topar con muchísimas



naciones virtuales, que solo existen en la web y en la fantasía de quienes las fundaron. Para
definir este fenómeno se acuñó el término “Quinto Mundo”, que hace referencia a la vieja teoría
de los tres mundos, a los que se les agrega un cuarto, que incluye las zonas más pobres del
planeta. Estos experimentos a veces tienen una vida breve, aunque a veces quedan fluctuando
en la web hasta que el host gratuito que los hospeda decide darlos de baja. Desde este punto
de vista, Internet es verdaderamente el reino de las utopías, porque cualquiera puede abrir un
sitio y declararse soberano de un reino imaginario. ¿Pero con qué fin? Según algunos
micronacionalistas, a pesar de que la fragmentación pueda parecer una involución de la
sociedad, el destino del hombre es el de superar la idea de Estado nación para arribar a una
federación global de Estados individuos en los que cada individuo será plenamente ciudadano
de sí mismo.Sin embargo, las naciones virtuales no son el objeto de este libro. Para redactar
este atlas nos orientamos hacia aquellas realidades que ostentan una extensión territorial,
aunque sea minúscula, o reivindican una. La única excepción son los proyectos artísticos,
porque en esos casos es justamente la reivindicación de una idea de ciudadanía desligada de
la pertenencia territorial lo que constituye el punto de apoyo del proyecto. Además, este largo
excursus es precedido por una serie de “precedentes históricos” que fueron inspiración y
referencia imprescindible para los micronacionalistas de nuestro tiempo.Las historias recogidas
en este atlas son todas rigurosamente verdaderas, incluso cuando pueden parecer inventadas.
Si hay invención, esta proviene por completo de los protagonistas de estas epopeyas en
miniatura. Porque de epopeyas se trata, siempre y, no obstante, incluso si los motivos que llevan
a fundar una nueva nación son los más disparatados. En cualquier caso, estamos frente a
verdaderas anomalías estatales, o que quisieran ser tales. En otros casos se trata de
ingeniosas demostraciones con fines políticos. Algunos de estos países fueron inventados de la
nada como “proyectos artísticos”, otros nacen de controvertidas reconstrucciones de antiguas
herencias dinásticas. Alguno trata de forzar el derecho internacional para afirmar su propia
definitiva soberanía. Por espíritu de libertad, o bien para pagar menos impuestos. Lo que por
cierto las une a todas es la búsqueda irreductible, a veces surrealista, de autonomía e
independencia.Se podrá objetar que estos presuntos Estados no tienen ninguna validez, ni
jurídica ni sustancial (y en efecto su objetivo primario a menudo consiste en obtener cierto
grado de reconocimiento). Pero, bien mirado, ¿qué puede decidir qué es un Estado? Las
convenciones. Es cierto, pueblos, culturas y tradiciones cumplen un papel importante, pero no
siempre son decisivos, si es verdad que poblaciones como los kurdos, los gitanos y los
saharaui no tienen un Estado propio. Otro rol importante lo cumple la fuerza pública: pero policía
y ejércitos solo pueden imponer lo que fue decidido por ley, no pueden dar lecciones de
geografía. En definitiva, lo que vuelve a un Estado reconocible como tal es el hecho de que
nosotros aceptamos, de un modo u otro, que existe. Y que junto con nosotros algo más, Estado
o individuo, comience a hacer lo mismo.

Capítulo UNOPrecedentes históricos1. Imperio de los Estados UnidosNOMBRE: Imperio de los



Estados UnidosGEOGRAFÍA: territorios variosPOSICIÓN: continente americanoSUPERFICIE:
9 millones de km2CAPITAL: San FranciscoHUSO HORARIO: de UTC -10 a UTC
-5FUNDACIÓN: 17 de septiembre de 1859EXTINCIÓN: 1880FORMA DE GOBIERNO:
imperioJEFE DE ESTADO: Notton I (Joshua Norton) 1859-1880HABITANTES: 50
millonesLENGUA OFICIAL: inglésMuchos no lo saben, pero la patria de Washington y Lincoln,
cuna de príncipes republicanos, durante veinte años tuvo un monarca. Joshua Norton fue el
primer —y, por otra parte, único— emperador de los Estados Unidos de América, y su increíble
historia es uno de los fundamentos de la cultura micronacionalista. Nacido en Londres en 1819,
después de haber transcurrido su infancia y juventud en Sudáfrica, a los treinta años emigra a
los Estados Unidos, a San Francisco, donde trata de abrirse camino en los negocios. Dispone
de 43.000 dólares, una cifra muy grande para la época, fruto de una herencia paterna, con la
que hace buenos negocios hasta 1853, cuando tropieza con la inversión equivocada. Aquel
año, China había bloqueado las exportaciones de arroz a causa de una carestía, con el
resultado de que el precio se había multiplicado por diez. Cuando Norton se entera de que en
San Francisco está por atracar una nave que viene de Perú cargada de arroz, decide comprar
todo el cargamento. Inmediatamente después de haber firmado el contrato, muchas otras naves
vuelven de Perú con partidas de arroz y el precio vuelve a al nivel anterior. Joshua está
arruinado, pero no se da por vencido: emprende una causa legal que irá adelante hasta 1857
para anular el contrato, porque según él la calidad del arroz no es la acordada. Pero la corte
resuelve en su contra. Sin un peso, Joshua se aleja de San Francisco para una especie de exilio
voluntario.Volverá a la ciudad en 1859, en evidente estado de confusión mental. Perdido su
capital, el que en un tiempo había sido un exitoso emprendedor entra ahora a formar parte de la
legión de pobres e inadaptados que pueblan las calles de la ciudad. Pero en su breve exilio,
Joshua maduró una visión precisa sobre la incompetencia del sistema judicial estadounidense
y la injusticia de los órganos políticos de su país. Entonces toma papel y pluma y escribe a los
diarios ciudadanos una resolución autoproclamándose emperador de los Estados Unidos. Es el
17 de septiembre de 1859, y la carta dice así:Ante el perentorio pedido y deseo de una gran
mayoría de estos Estados Unidos, yo, Joshua Norton, en un tiempo ciudadano de la Bahía de
Algoa, Cabo de Buena Esperanza, y hoy y por los últimos nueve años y diez meses ciudadano
de San Francisco, California, declaro y me proclamo a mí mismo Emperador de estos Estados
Unidos; y en virtud de la autoridad en tal modo adquirida, por intermedio de la presente ordeno
a los representantes de los distintos Estados de la Unión que se reúnan en asamblea en el
Music Hall de esta ciudad el 1 de febrero próximo, y allí proceder a la modificación de las leyes
existentes de la Unión a fin de corregir los males bajo los cuales se encuentra esta nación, y de
ese modo restablecer la confianza, tanto en la patria como en el exterior, en la existencia de
nuestra estabilidad e integridad.Norton I, Emperador de los Estados UnidosObviamente, la
proclama es ignorada, pero no por el San Francisco Bulletin, cuyo director decide publicarlo con
intenciones satíricas. El efecto que produce, sin embargo, va más allá de cualquier previsión. La
gente comienza a dirigirse a Norton, que a menudo anda por las calles de la ciudad dando a los



paseantes sus consejos, con el título imperial que le corresponde. Pronto se transforma para
todos en el emperador Norton.Joshua se procura un uniforme azul con decoraciones doradas, y
lleva a modo de sable un bastón con el que se ayuda para caminar. Ahora su figura es
reconocible, y el nuevo emperador se zambulle con entusiasmo en sus funciones de
gobernante: comienza una actividad de inspección de los astilleros, de las condiciones de
trabajo y de las estructuras públicas, y prosigue con sus proclamas declarándose Protector de
México. Joshua incluso comienza a imprimir notas de crédito, generalmente de cincuenta
céntimos, pero también de cinco y diez dólares, que presenta en los negocios como forma de
pago, y que estos aceptan de buena gana. En suma, la ciudadanía de San Francisco le sigue la
corriente a su excentricidad, y así “su excelencia” por el resto de su vida no paga los medios
públicos de transporte y come gratis en muchos restaurantes de la ciudad. Quien tuvo modo de
conocerlo, sin embargo, no lo describe como un loco, sino como un hombre culto, convencido
de su propio papel de emperador. Entre estos se encuentra Mark Twain, que vive cerca de la
pensión donde reside Norton. Después de la muerte del emperador, Twain modelará el
personaje del rey en Las aventuras de Huckleberry Finn basándose justamente en él. Pero
también Robert Louis Stevenson y Herbert Asbury lo citarán en sus obras literarias.La actividad
legislativa de Norton I prosigue en los años con renovada pasión. Entre las proclamas más
conocidas se encuentra la de 1859 con que ordena disolver el Congreso a causa de las
siguientes motivaciones: “Es evidente que se abusa del sufragio universal; que el fraude y la
corrupción impiden la expresión justa o correcta de la opinión pública; que constantemente se
verifica una abierta violación de las leyes a causa de multitudes, partidos, facciones y una
indebida influencia de las sectas”. Obviamente, la orden no surte ningún efecto, por eso Norton
ordena la intervención del ejército. En 1860 prosigue su obra de demolición de un sistema
corrupto, y por lo tanto declara disuelta la república a favor de la monarquía absoluta (la suya).
En 1862 despide a Abraham Lincoln, y en 1868 ordena el arresto de su sucesor, Andrew
Johnson, condenándolo a limpiar las botas del emperador. En 1869 ordena la disolución del
partido republicano y del democrático. Hoy sus proclamas, aquellas consideradas auténticas,
porque se han verificado algunos casos de falsificación, están custodiadas en el Museo de la
Ciudad de San Francisco.En 1867 el emperador sufre la desventura que es una prueba de su
popularidad. Un agente de policía llamado Armand Barbier decide arrestarlo para que sea
sometido a un tratamiento sanitario obligatorio por presuntos trastornos mentales. El arresto
desencadena la indignación de la ciudadanía y una serie de artículos y cartas en los principales
diarios de San Francisco, hasta que el jefe de la policía Patrick Crowley decide excarcelarlo y
disculparse públicamente. Norton se muestra magnánimo, perdonando al joven agente que lo
había arrestado. En el fondo no sabía con quién estaba lidiando. Desde ese momento en
adelante, todos los policías de San Francisco comienzan a saludar al emperador cada vez que
se encuentran con él en la calle.La popularidad de Norton era tal que hacia fines de su vida fue
objeto de leyendas verdaderas que lo mostraban como pariente del emperador Luis Napoleón
Bonaparte, o bien futuro esposo de la reina Victoria —que, por otra parte, ya estaba casada—,



y hubo incluso quien afirmaba que en realidad el emperador era inmensamente rico, pero que
vivía pobre a causa de su avaricia.¿Quién puede verdaderamente afirmar que Joshua Norton
fue una persona con trastornos mentales y no un verdadero emperador? Su ciudad lo trataba
como tal, y como tal vivió. Es verdad que sus proclamas no tenían circulación, pero hay quien
hace notar que muchas otras leyes “reales” sufren el mismo destino. Algunos de sus
dictámenes, por otra parte, tuvieron un efecto, por decirlo así, “póstumo”: muchas veces Norton
se pronunció a favor de la construcción de un puente que conectara la bahía, y hoy el Golden
Gate es uno de los símbolos de San Francisco. Además, su figura era capaz de ejercer cierta
influencia en la población. Asombroso fue el caso de una manifestación anti-China, como de las
que había muchas en esos años, que estaba por desembocar en la violencia: la intervención de
Norton, quien se interpuso físicamente entre las facciones, consiguió enfriar los ánimos.Norton I
fue considerado un soberano a todos los efectos por sus conciudadanos, y como tal vivió y
murió. En 1880, en sus funerales se reunió una multitud enorme, más de 30.000 personas
sobre una población que entonces no superaba las 230.000. Los gastos de la ceremonia
estuvieron a cargo del Ayuntamiento. Sus restos mortales, sepultados en el cementerio masón,
fueron exhumados en 1934 y llevados al Woodlawn Cemetery de Colma, donde se encuentran
hoy. En la tumba se colocó una gran piedra donde está esculpido su nombre: Norton I,
Emperador de los Estados Unidos y Protector de México.2. Moresnet NeutralNOMBRE:
Moresnet NeutralGEOGRAFÍA: territorio comunalPOSICIÓN: EuropaSUPERFICIE: 3,5
km2HABITANTES: 256 (en 1816) – 3596 (en 1919)HUSO HORARIO: UTC +1FUNDACIÓN: 26
de junio de 1816EXTINCIÓN: 10 de enero de 1920FORMA DE GOBIERNO: administración
conjunta de los Países Bajos (desde 1831 Bélgica) y Prusia (desde 1871 Alemania)JEFE DE
ESTADO: alcaldeLENGUA OFICIAL: esperanto, alemán y francésMONEDA: moneda belga,
holandesa, prusiana y alemanaEntre los antepasados históricos de las micronaciones hay que
citar a Moresnet, un pequeño Estado neutral creado artificialmente en 1816 porque sus grandes
vecinos, Prusia y los Países Bajos, no encontraron un acuerdo sobre quién debía administrarlo.
Los límites entre los dos países, delimitados por los acuerdos del Congreso de Viena, seguían
en gran parte el trazado de los viejos, pero ambos Estados tenían intenciones de reclamar la
soberanía de la zona a causa de una importante mina de zinc que se encontraba entre las
ciudades de Moresnet y Neu-Moresnet. El acuerdo, firmado al año siguiente, sancionó la
pertenencia de Moresnet a los Países Bajos, de Neu-Moresnet a Prusia, y estableció una zona
de administración común que incluía la mina.Nació así el Moresnet Neutral, con su bandera,
tres bandas horizontales iguales, negra, blanca y azul, y una administración conjunta, confiada
a dos comisarios reales, uno por cada Estado limítrofe. Al pequeño Estado se le concedió cierta
autonomía, ejercida por un alcalde que desempeñaba funciones de jefe de Estado y de un
consejo de diez miembros.En 1831, después de que Bélgica había obtenido la independencia
de los Países Bajos, el lado “holandés” cambió de mano y fue anexado al nuevo Estado, que
por consiguiente se volvió coadministrador de Moresnet. El pequeño Estado neutral, apenas 3,5
kilómetros cuadrados de territorio, se encontraba cerca de Aquisgrán, no lejos de donde hoy se



encuentran los límites de Alemania, Bélgica y Holanda.La única actividad económica de
Moresnet, que en el período de máxima expansión demográfica no superaba los cinco mil
habitantes, era la mina de zinc, administrada por la compañía de extracción Vieille Montagne.
Ciudadanos originarios de ese distrito había pocos: en el nacimiento de Moresnet, en 1816, se
contaban apenas 256 habitantes. Sin embargo, la perspectiva del trabajo en la mina atrajo
mucha gente. Otra ventaja de la que gozaban los residentes de Moresnet era la posibilidad de
evitar el servicio militar en el Estado de origen, libertad a la que Bélgica puso freno en 1854 y
Prusia en 1874. Después de esas fechas, los únicos que gozaron de la exención del servicio
militar (o bien de elegir prestarlo voluntariamente en Bélgica o en Prusia) fueron los ciudadanos
efectivamente nacidos allí, o los descendientes de los habitantes originarios, que eran
considerados apátridas.Con el agotamiento de la mina en 1885, la existencia de Moresnet fue
puesta en tela de juicio. Quedaban en pie algunas actividades, negocios, un banco, un hospital,
pero insuficientes para garantizar posibilidades de trabajo. Se pensó en dotar a Moresnet de
una autonomía más evidente, para crear nuevas perspectivas económicas. Una de estas fue el
intento por crear en 1886 un servicio postal autónomo con la emisión de estampillas, idea del
doctor Wilhelm Molly, jefe del servicio médico de la mina y apasionado por la filatelia. Pero la
oposición de Bélgica puso fin al proyecto. En 1903 se abrió un casino: la idea era atraer gente
de Bélgica; fue la oposición de Prusia esta vez la que signó el fin de esta iniciativa. Mientras
tanto se abrieron tres destilerías de gin, gracias al régimen fiscal promovido en Moresnet, que
volvía a la producción de bebidas alcohólicas un negocio particularmente redituable.La
iniciativa más excéntrica para el futuro de Moresnet viene una vez más de la mano del doctor
Molly, quien en 1908 propuso hacer el primer Estado esperantista del mundo. La iniciativa
encontró apoyo gracias a la alcaldía vecina de Kelmis, en Bélgica, donde se encontraba una
gran comunidad de esperantistas. Ese mismo año la convención mundial de esperanto, reunida
en Dresde, proclamó a Moresnet Neutral capital mundial de la comunidad esperantista.Sin
embargo, el hecho de que ni Bélgica ni Prusia renunciaran a sus reivindicaciones apresuró el fin
de Moresnet. El tratado de Versalles, de 1919, lo asignó a Bélgica, y en 1920 el Estado dejó
formalmente de existir. Después de haber vuelto momentáneamente bajo los alemanes con la
ocupación nazi, hoy Moresnet forma parte del territorio de la comuna de Kelmis.Hay un detalle
de esta historia que no debe olvidarse: sus ciudadanos, cuyo destino estuvo a merced de los
dos grandes Estados limítrofes, no tuvieron nunca el derecho al voto.3. República de
CospaiaNOMBRE: República de CospaiaGEOGRAFÍA: territorio comunalPOSICIÓN: península
itálicaSUPERFICIE: 330 haHABITANTES: 373 (en el siglo xvii)HUSO HORARIO: UTC
+1FUNDACIÓN: febrero de 1441EXTINCIÓN: 26 de junio de 1826FORMA DE GOBIERNO:
repúblicaJEFE DE ESTADO: presidente del consejo de ancianosLENGUA OFICIAL:
italianoMONEDA: moneda pontificia y gran ducalPocos saben que Cospaia, una pequeña
fracción de la comuna de San Giustino, en la provincia de Perugia, fue durante casi cuatro
siglos, entre 1441 y 1826, una república independiente, nacida por error. El papa Eugenio IV
cedió la aldea de Sansepolcro a la república de Florencia en 1441, como prenda por la suma de



25.000 florines prestados por Cosme de Medici al pontífice, empeñado en combatir al concilio
de Basilea, donde había sido elegido un antipapa. Cuando se trató de establecer los nuevos
límites con el Estado de la Iglesia, fijados a lo largo de un curso de agua llamado Río, nadie tuvo
en cuenta que a quinientos metros de distancia existía otro torrente llamado del mismo modo.
Los representantes del papa consideraron límite el Río sur, y los de Florencia el Río norte, y los
habitantes del medio se apresuraron a declarar la independencia.El error nacía del hecho de
que los representantes de los dos Estados habían trabajado de manera autónoma en la
redefinición de los límites, pero ni los Médici ni el papado decidieron ponerle remedio, porque
un Estado colchón resultaba cómodo a ambos. La República libre de Cospaia fue oficialmente
reconocida en 1484: contaba con una extensión de apenas 330 hectáreas. Sus habitantes no
estaban sujetos a los impuestos de los estados limítrofes, ni las mercancías a los derechos
aduaneros. Esto garantizó cierta prosperidad a Cospaia, sobre todo a fines del siglo xvi, cuando
se introdujo el cultivo de tabaco. El consumo de la erba tornabuona, como era llamada en esa
época, por el abad Niccolò Tornabuoni, quien había sido el introductor del producto en la zona
luego de un viaje a España, era combatido por los gobiernos y gravado con fuertes impuestos.
Algunos papas habían llegado a excomulgar a quien hacía uso de él. En un régimen de
prohibicionismo como ese, Cospaia se volvió la “capital del tabaco”, y aún hoy algunas
variedades son llamadas con el nombre de la minúscula república.La república adoptó un
estandarte, un campo negro y otro blanco cortados diagonalmente, y se dedicó a sus propios
negocios, administrada por el consejo de los cabezas de familia, de un grupo de ancianos y sin
un ejército que la defendiera. Su prosperidad se prolongó por más de dos siglos, incluso
cuando cesó el comportamiento restrictivo hacia el tabaco: en 1724, Benedicto XIII revocó la
excomunión contra los fumadores. En su último siglo de vida, la República de Cospaia vivió
distintos sucesos, pero su decadencia había comenzado: a comienzos del siglo xix era más que
nada un depósito de contrabandistas, que se aprovechaban de la ausencia de controles
aduaneros y de impuestos. Así, en 1826, a pedido de catorce representantes del territorio que
firmaron un acto de sumisión, Cospaia fue anexada al Estado de la Iglesia y perdió su
independencia.De la República de Cospaia hoy casi no se habla, no hay lugar en los libros de
historia para un suceso tan diminuto y particular. Un olvido forzado y deseado, según los
cospaiesis, que en 1998 dieron vida a una singular protesta: un grupo de temerarios ocupó el
campanario y proclamó la restauración de la república, pero sin que surtiera ningún efecto. De
algún modo la república es festejada y recordada regularmente en la localidad de San Giustino,
donde cada último fin de semana de junio tiene lugar una manifestación que rememora la gloria
de la que fue, en su tiempo, la más pequeña república del mundo. Durante dos días al año, por
las calles vuelve a oírse el lema de los republicanos cospaiesis, esculpido en la iglesia de la
Cofradía de la Anunciación en 1613: perpetua et firma libertas. 14. Reino de Araucanía y
PatagoniaNOMBRE: Reino de Araucanía y Patagonia (o Nueva Francia)GEOGRAFÍA:
regiónPOSICIÓN: América del SurSUPERFICIE: 738.500 km2HABITANTES: 500.000
aprox.CAPITAL: PerquencoHUSO HORARIO: de UTC -3 a UTC -4FUNDACIÓN: 17 de



noviembre de 1860EXTINCIÓN: 1876FORMA DE GOBIERNO: monarquía
constitucionalFUNDADOR Y JEFE DE ESTADO: rey Orélie Antoine I (Orélie Antoine de
Tounens)LENGUA OFICIAL: mapudungun, francésEn el siglo xix, el Reino de Araucanía y
Patagonia, nunca reconocido, reclamaba su jurisdicción sobre toda la Patagonia y el sur de
Chile. Por lo tanto, es un territorio que no tiene nada de micro y, sin embargo, su extraña historia
es una referencia irrenunciable para cualquier apasionado micronacionalista. La historia del
reino, conocido también como Nueva Francia, se inserta en el contexto de las políticas
expansionistas de Chile y Argentina en detrimento de las poblaciones mapuches, originarias de
aquellas tierras. La región de Araucanía era el centro de un conflicto que duró más de
trescientos años, la guerra de Arauco, que hacia fines de los años cincuenta del siglo xix estaba
viviendo su epílogo. En 1858, el abogado francés Orélie Antoine de Tounens desembarcó en
Chile y se estableció entre Santiago y Valparaíso. Luego Tounens se desplazó hacia el puerto
de Valdivia, donde abrazó la causa de la nación mapuche. Basándose en sus conocimientos en
materia de derecho internacional, pensó en instaurar una colonia francesa en Araucanía
porque, a pesar de encontrarse bajo la zona de influencia chilena, ese territorio, más allá de las
orillas del río Bío-Bío, nunca había sido reclamado por nadie. Era independiente de facto. Luego
de un intercambio de mensajes con el cacique Mañil, jefe tribal mapuche, Tounens se aventuró
más allá del Bío-Bío acompañado de dos franceses que se convertirían en sus ministros,
Lachaise y Desfontaines.Al llegar se enteró de la muerte de Mañil, pero gracias a la profecía
que este dejó a su gente, donde se hablaba del fin de la guerra con la llegada de un extranjero
blanco, Orélie Antoine fue recibido con todos los honores. El nuevo cacique Quilapán se mostró
entusiasta con la idea de instaurar un Estado independiente para proseguir la resistencia contra
el ejército chileno. Fue así que el 17 de noviembre de 1860 los jefes mapuches proclamaron el
Reino de Araucanía, y Orélie Antoine de Tounens fue coronado rey. Los jefes de aldea
confiaban en la nacionalidad europea del nuevo monarca para ser tomados en serio por las
potencias coloniales: Tounens pensaba incluso en involucrar a Francia para que respaldara su
reino. El rey Orélie Antoine I promulgó una constitución, acuñó el peso como nueva moneda y
creó una insignia nacional, compuesta por tres bandas horizontales azul, blanca y verde. Poco
después la Patagonia fue anexada al reino, ya que su jefe tribal decidió unirse a la aventura. El
nuevo Estado asumió definitivamente el nombre de Reino de Araucanía y Patagonia. La
proclamación de independencia y la carta constitucional fueron enviadas al Gobierno de Chile y
a los principales diarios del país. El 29 de diciembre de 1860, El Mercurio publicó un fragmento,
signando la primera mención pública del reino.Orélie Antoine fue a Valparaíso a tratar de
encontrar a los representantes de la república chilena, pero fue ignorado. Entonces trató de
involucrar a Francia, pero en el consulado fue tomado por un débil mental. Incluso trató de
publicitar la Nouvelle France en los diarios de su país, destacando sus riquezas, para suscitar el
interés de posibles emigrantes e inversionistas, pero sin éxito. Nueve meses más tarde, herido
por la indiferencia hacia su empresa, Tounens llevó consigo un sirviente llamado Rosales y
volvió con él a Araucanía, donde las tribus se estaban preparando para hacer frente a las



incursiones del ejército.La anexión de Araucanía, que nunca había interesado a Chile, se volvió
de pronto una prioridad después de la proclama de Tounens. En 1862, Orélie Antoine iba de
poblado en poblado para exhortar a su pueblo, hasta que fue arrestado por los chilenos gracias
a la traición de su sirviente, Rosales. Enviado a Nacimiento, y luego a la provincia de Los
Ángeles, encontró al gobernador, el general don Cornelio Saavedra Rodríguez, quien decidió
que fuera procesado como delincuente común, prosiguiendo en la línea de las autoridades
chilenas que habían elegido ignorar la independencia de Araucanía. Orélie Antoine fue
condenado por alteración del orden público, y en la inmunda prisión de Los Ángeles se
enfermó, perdió el cabello y se contagió disentería. La intervención del cónsul francés consiguió
hacerlo salir de prisión a cambio de la inmediata repatriación a Francia.De nuevo en su país,
Tounens consiguió organizar una segunda expedición gracias al apoyo de algunos financistas.
Llegó a Araucanía en 1869, donde los mapuches, creyendo que había sido ajusticiado, se
sorprendieron mucho al verlo. El rey trató de reorganizar su reino, pero se encontró aislado, e
incluso las instituciones locales se negaron a apoyarlo. El general don Cornelio Saavedra puso
un precio por su cabeza. Ayudado solo por los mapuches, Orélie Antoine, escapando de un
nuevo arresto, encontró refugio en Buenos Aires.Sin dinero, Orélie Antoine volvió a Francia para
dedicarse a escribir sus memorias y encontrar recursos para organizar nuevas expediciones. Lo
consiguió dos veces, en 1874 y en 1876, pero en ambos casos fue devuelto a Francia apenas
desembarcado. Recibido en Tourtoirac por un sobrino, para sobrevivir fue obligado a trabajar
como farolero del pueblo. Ya enfermo, Tounens murió poco después, en 1878, en condiciones
de indigencia. La muerte de Orélie Antoine, sin embargo, no marca el fin de la utopía encauzada
por él. Su amigo Gustave-Achille Laviard se proclamó su sucesor, ya que Tounens había muerto
sin dejar herederos; tomó el nombre de rey Aquiles I y reinó en el exilio hasta su muerte, en
1902. Entre las iniciativas del segundo monarca de Araucanía y Patagonia estuvo el pedido de
intervención de los Estados Unidos, dirigido al presidente Grover Cleveland, que este rechazó.
El título fue heredado por Antoine Hippolyte Cros (Antoine II), que gobernó solo hasta 1903 a
causa de su prematura muerte. Comenzó así un breve período de transición, hasta que el título
pasó a la hija del difunto rey, Laure-Thérèse Cros-Bernard, que gobernó hasta 1916 con el título
de reina Laure-Thérèse I.A su muerte, el título pasó a su hijo, Jacques Alexandre Antoine
Bernard (Antoine III). Este, en 1950, lo cedió a Philippe Boiry, que asumió el título de príncipe
Philippe y que fue hasta su muerte, en 2014, el monarca de un reino que ya no existe. De
hecho, Philippe renunció a las reivindicaciones territoriales de sus predecesores, interpretando
su cargo como un modo de mantener viva la memoria de las empresas de Orélie Antoine de
Tounens. Entre las actividades que caracterizaron su reino se destacan las iniciativas en apoyo
del pueblo mapuche y su autodeterminación.Muchos escritores se dedicaron a la
reconstrucción de las empresas del aventurero francés, entre ellos Jean Raspail, que le dedicó
un libro, Yo, Antoine de Tounens, rey de la Patagonia, y Bruce Chatwin, que lo cita en su
hermoso libro de viajes En la Patagonia.



The book by Julian Holden has a rating of  5 out of 3.4. 2 people have provided feedback.



Language: Spanish
File size: 4321 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 340 pages
Lending: Enabled
Simultaneous device usage: Unlimited

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

