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GUERREROS, ESTANDARTES Y BANDERAS 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 

 

Desde tiempos inmemoriales los integrantes de las comunidades se han 

identificado con símbolos que les confieren sentido de pertenencia. Estos han 

logrado perdurar hasta hoy porque su significado se relaciona con hechos 

milagrosos o heroicos que aseguraron la supervivencia de la comunidad. 

 

No obstante, desde la década de los 80 el discurso de la posmodernidad 

manifiesta su desencanto con las utopías tradicionales y propone reemplazar las 

figuras carismáticas tradicionales por ídolos rutilantes y efímeros, en cuyo 

mensaje importa más la forma en la que es transmitido que su contenido. 

 

¿En este escenario qué significado pueden representar los símbolos patrios?  

 

Una primera respuesta se encuentra en la etimología de la palabra Patria. 

Proviene del latín y su significado alude a la familia, al clan y a la tierra paterna. 

Se refiere a la tierra natal o adoptiva con la cual una persona se siente ligada 

por vínculos afectivos, culturales o históricos…la tierra de nuestros padres. 

 

Una segunda respuesta en la cual nos vamos a extender es que 192 naciones 

del planeta siguen usando estandartes y banderas como símbolos de su tradición 

guerrera, aquella que les permitió consolidar sus territorios y civilización.  

 

Guerreros 

 

En los albores de la civilización occidental, la desvalida posición estratégica de 

Sumeria en Mesopotamia fue un acicate para que se formaran ejércitos con 

soldados profesionales. Las casi constantes guerras entre las ciudades estado 

ayudaron a desarrollar la técnica y capacidad militar. 

 

La Estela de los Buitres es el símbolo de la guerra entre Lagas y Umma en el año 

2.525 AC. En esta aparece el vencedor rey Eannatum y se puede ver cómo los 

soldados de Lagash desfilan en formación sobre un suelo plagado de cadáveres, 

a los que acuden los perros y los buitres. 
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Esta impactante imagen evidentemente buscó perpetuar en aquella comunidad 

la seguridad de su dominación. Desde entonces las organizaciones políticas que 

subyugaron a otros pueblos han sido reconocidas como imperios.  

 

Uno de ellos, el Imperio Romano, nos entrega una documentada muestra de la 

evolución de ejércitos y armadas, desde la antigua República en el 509 AC hasta 

la reforma de Cayo Mario en el año 107 AC, quien aumentó la paga del legionario 

y fue ampliando el periodo de alistamiento de los soldados hasta veinticinco 

años. Así, se profesionalizó el ejército con la inclusión de personas sin tierras ni 

propiedades, a las cuales el Estado les suministraba armas.  

La nueva estructura militar permitió estandarizar el equipamiento de la legión 

romana cuyo entrenamiento se mantenía todo el año, y no sólo cuando era 

necesario. También se logró introducir una legislación que otorgaba beneficios 

de jubilación a los soldados en la forma de tierras. Es así como se formó, con 

militares retirados una comunidad que hoy es la ciudad de Barcelona. 

Durante el transcurso de la primera guerra púnica la Armada romana jugó un 

papel vital en la victoria y hegemonía de la República en el Mediterráneo. 

Durante la primera mitad del siglo II AC Roma destruyó Cartago y subyugó los 

Reinos Helenísticos del este del Mediterráneo, logrando el dominio completo de 

todas las orillas del mar interior, que ellos llamaron Mare Nostrum. 

Las flotas romanas volvieron a desempeñar un papel preponderante en el siglo 

I AC en las guerras contra los piratas y en las guerras civiles que provocaron la 

caída de la República. En el 31 AC la gran batalla de Accio puso fin a las guerras 

civiles con la victoria final de César Augusto y el establecimiento del Imperio 

Romano. Durante el período imperial el Mediterráneo fue un pacífico «lago 

romano» y por la ausencia de un rival marítimo la armada quedó reducida 

mayormente a patrullaje y tareas de transporte.  
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Estandartes  

Las legiones del Imperio estuvieron siempre 

precedidas del Vixillius Romano, un estandarte 

coronado por un águila hecha de plata o bronce, con 

alas extendidas. La legión también utilizaba como 

emblema las siglas SPQR "Senatvs Popvlvs Qve 

Romanvs", cuya traducción es «el Senado y el 

Pueblo Romano».  

 

Los estandartes de otros imperios europeos también 

utilizaron un formato similar. Tras el cisma de 

Oriente el emperador Constantino se convirtió al 

cristianismo, y decidió usar como enseña la cruz y 

el monograma de Cristo, este estandarte fue 

denominado lábaro. El águila bicéfala, de origen 

hitita, fue símbolo de la última dinastía reinante en el Imperio bizantino desde 

el siglo XIII al XV y aludía, como sucesores de Roma, a ser herederos de las 

tradiciones de Oriente y de Occidente. 

 

Posteriormente los estandartes del Sacro Imperio Romano Germánico recogieron 

colores de sus escudos de armas. El elemento más importante de los mismos 

fue un águila de color negro y con las alas extendidas sobre fondo de oro. El 

águila contaba únicamente con una cabeza, pero la influencia bizantina (1433) 

hizo que el águila bicéfala comenzó a figurar en la heráldica de los emperadores 

y en sus estandartes. Debido a la reorganización napoleónica de Alemania 

(1806), el águila bicéfala pasó al estandarte del Imperio Austriaco. El Imperio 

Alemán conservó el color amarillo y un águila no bicéfala sobre una cruz de 

hierro (1888-1918). La influencia bizantina del águila bicéfala estuvo presente 

también en el estandarte del Imperio Ruso (1858-1917). 

 

Otros estandartes imperiales incluyeron animales reales y mitológicos que 

comunicaban signos de poder y dominación en sus respectivas áreas 

geográficas. Es el caso del León de Judá en el estandarte de Etiopía, el 

estandarte de Irán custodiado por 2 leones, el dragón de las cinco garras de la 

dinastía Zhou en China, el dragón de Vietnam y el halcón dorado del Imperio 

Persa. En cambio, el primer estandarte de Japón tuvo un sol como centro, el que 

fue reemplazado por una flor de crisantemo desde 1889. En el caso del imperio 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vexilloid_of_the_Roman_Empire.svg
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español su primer estandarte se formó con la integración de los símbolos de los 

reinos que lucharon por los reyes católicos contra la dominación musulmana. 

 

Banderas 

 

Aunque el vexillum (vela) era una bandera empleada durante la Antigüedad 

clásica del Imperio romano y cada cohorte dentro de una legión tenía la suya 

propia, no fue sino hasta la conquista musulmana de la península ibérica y las 

primeras cruzadas, cuando se comenzaron a emplear en Europa lo que 

actualmente conocemos como "banderas". El uso de tejidos ligeros, como la 

seda, en las enseñas tuvo su origen en Oriente. Fueron los musulmanes y los 

cruzados los primeros en implantar la nueva costumbre. 

 

Las banderas nacionales como signo de identificación colectiva -desvinculado del 

estandarte personal de un rey, señor o linaje- son un fenómeno relativamente 

reciente. Se considera que la bandera de Dinamarca es la bandera nacional más 

antigua puesto que data del siglo XIV. El imperio británico adoptó en 1801 el 

Union Jack, una bandera que se forma con la superposición de las banderas de 

Inglaterra, Escocia y la bandera de San Patricio de Irlanda. 

La bandera de Chile tuvo su origen en la bandera de la Patria Vieja que se estrenó 

un 5 de julio de 1812 en la cena de celebración del 36° aniversario de la 

independencia de los Estados Unidos en la ciudad de Santiago.  Esta bandera de 

tres franjas horizontales conservaba el color amarillo de los emblemas reales y 

se le agregó un escudo con dos figuras mapuches. Después del triunfo de 

Chacabuco una bandera de transición de tres franjas horizontales azul-blanco-

rojo fue adoptada como el símbolo de la Patria Nueva. 

El 18 de octubre de 1817 fue oficializada la versión actual mediante un decreto 

del Ministerio de Guerra y oficialmente presentada el 12 de febrero de 1818 para 

la jura de la independencia en la Plaza de Armas de Santiago. En el ejemplar 

que se conserva en el Museo Histórico Nacional se puede apreciar la estrella 

inclinada con reminiscencias de la estrella mapuche o guñelve de 8 puntas. Con 

el tiempo la estrella se irguió y despareció el escudo central.  

En 1854, mediante una declaración del Ministerio de Guerra y Marina, se 

describió la forma y diseño de la bandera, con sus colores y proporciones 

actuales y en 1967 el Gobierno determinó cuáles eran los emblemas nacionales, 

reglamentando su uso.  
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Esta norma no tuvo grandes variaciones hasta el 29 de enero de 2013, cuando 

por decreto N°938 de Ministerio del Interior se agregó el siguiente artículo:  

“Con excepción de los días 21 de mayo y 18 y 19 de septiembre de 

cada año, en que deberá izarse obligatoriamente y al tope, la 

Bandera Nacional podrá usarse o izarse sin autorización previa, 

cuidando siempre de resguardar el respeto de la misma y de 

observar las disposiciones de este reglamento.”  
 

Por una parte, el que la bandera pueda 

“izarse o usarse” da cuenta de la gran 

identificación que los chilenos tienen 

con el tricolor nacional, el que 

naturalmente se despliega en los 

tijerales de las obras de construcción, 

en los más lejanos puestos 

fronterizos, en los grandes 

acontecimientos deportivos y en las 

duras catástrofes naturales, como manifestación de unidad y de profundo 

sentimiento colectivo. Por otra, lamentablemente la bandera de todos ha sido 

usada para las causas de algunos. Así es como la hemos visto en violentas tomas 

de campos, escuelas y fábricas; en las causas de minorías activas; y en variados 

objetos y prendas de vestir que se usan sin ningún miramiento por el significado 

cultural de nuestro emblema. 

 

Los guerreros de las fuerzas armadas portan con veneración sus estandartes y 

la bandera nacional, porque han adquirido el compromiso de defenderla con su 

propia vida, cuando la Patria así se lo reclame, en contingencias de guerra o paz. 

Los servidores públicos las ostentan en sus instalaciones y oficinas. Los 

establecimientos docentes la izan en solemnes ceremonias y los alumnos desde 

su más tierna infancia aprenden a respetarla coreando el himno nacional. 

 

La memoria histórica de Chile la ha visto triunfar en Yungay, bombardeada en 

Valparaíso, hundirse hidalga en Iquique, flamear en el Morro de Arica, triunfante 

en las calles de Lima, airosa en el Estrecho de Magallanes, apacible en la lejana 

Rapa Nui, gélida en la Antártica y navegar orgullosa los mares del mundo. 
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Al cumplirse 201 años de nuestra bandera nacional una reflexión nos sugiere 

que los símbolos permanecen fieles a su significado, en la conciencia colectiva, 

cuando hay ritos que permiten compartir la emoción de un mismo pasado. Ser 

chileno o adoptar la nacionalidad tiene que estar ligado al ejemplo de las 

personalidades que nos aportaron su talento y esfuerzo para construir esta 

comunidad nacional en un territorio difícil del extremo austral del mundo.  

 

Los desfiles oficiales en capitales regionales de Chile durante los tradicionales 

homenajes para rememorar la epopeya de Iquique; celebrar la independencia 

de Chile y las glorias del Ejército; la emotiva jura de la bandera en memoria de 

los héroes de la Concepción; los desfiles de las bandas de guerra juveniles; y el 

izamiento del pabellón en la plaza de un pequeño pueblo de nuestra Pampa o 

Patagonia; son todos ritos fundamentales  que contribuyen a preservar el 

prestigio de nuestros guerreros y el significado de gallardos emblemas presentes 

en sus corazones, en sus regimientos, en sus buques y en sus aviones.  

 

Comprometámonos a seguir sembrando el amor a la bandera, el respeto a 

nuestros próceres y la vocación de trabajar por el mejor futuro de la Patria. 

Contémosle a nuestros hijos y nietos por qué alguien escribió un poema “Al pié 

de la bandera”, una bandera que nos dice “¡Hijos míos! ¡Defendedme! ¡Estoy 

aquí!”. 
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