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INTRODUCCIÓN: EL PIRATA IMAGINARIO 

 

En mayo de 1724 se publicó en la ciudad de Londres un libro con el título A General History 

of the Robberies and Murders of the most notorious Pyrates: un grueso volumen que contenía 

las biografías de trece capitanes piratas, cuyos famosos nombres habían sido recurrentes en 

la prensa de principios del siglo XVIII. El libro, escrito por un tal Capitán Charles Johnson, 

gozó de mucha popularidad, pues presentaba una versión completa y emocionante de los 

crímenes y hazañas de los criminales del mar que habían amenazado el comercio marítimo 

entre las potencias europeas, pero que también habían excitado la imaginación de una 

población urbana ávida de historias de aventuras. La obra de Johnson, a la que me referiré a 

partir de ahora como la Historia General,1 sentó las bases para la construcción de un 

personaje acabado e inconfundible, cuyos atributos y valores se han insertado en la 

imaginación popular. 

En términos generales y dejando a un lado los sentidos contemporáneos ligados al 

comercio y la informática, un pirata es una persona que se dedica a abordar y robar barcos 

en el mar. La definición es clara y directa, pero se queda corta frente a todas las ideas que se 

suman por asociación a la mítica figura del pirata. Los intertítulos de apertura en la película 

silente The Black Pirate (1926) presentan un buen ejemplo de aquello que viene a la mente 

cuando se piensa en piratas: 

 

“Esta historia es una relación de los bucaneros y el territorio español, de 

las banderas negras (Jolly Roger), los galeones cargados de oro, las 

                                                           
1Para esta investigación he utilizado principalmente la edición académica en inglés de A General History 

publicada en 1999 por el académico Manuel Schonhorn. También consulté en la Biblioteca Británica las 

versiones originales de la segunda y tercera edición del libro (1724 y 1725), sin embargo, he decidido usar 

como referencia bibliográfica la versión en  español de Francisco Torres Olivier publicada por Valdemar en 

1999, debido a que el estilo literario del siglo XVII en el que está escrito el original merece una traducción 

más precisa de la que yo pueda hacer, si bien me he asegurado de verificar todas las traducciones con la 

versión original para mantener un sentido fidedigno. De la misma manera, he decidido emplear la versión en 

español del título “Historia General” para referirme al libro de Johnson a lo largo de esta investigación, pues 

al ser la fuente principal de este trabajo, la repetición constante en un idioma diferente puede entorpecer la 

lectura. El resto de las obras citadas serán a partir de las versiones originales (en su mayoría en inglés) y las 

traducciones serán mías. Véase: Manuel Schonhorn, A General History of the Robberies and Murders of the 

most notorious Pyrates (Nueva York: Dover Publications, 1999). Charles Johnson, A General History of the 

Robberies and Murders of the most notorious Pyrates (Londres: 1724) y Daniel Defoe, Historia General de 

los robos y asesinatod de los más famosos piratas (Madrid: Valdemar, 1999). 
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calaveras desnudas, los tesoros enterrados y la plancha. Dagas y alfanjes, 

barcos a la huida, abandonos y naufragios. Andanzas desesperadas, 

hombres desesperados y – hasta en este terreno oscuro - romance”.2 

 

Porque los piratas no sólo son su actividad: son una acumulación de características, 

valores y atribuciones. Son personajes que representan tanto la libertad como el crimen, 

avatares de la ambición y la aventura. Su perfil cuenta, además, con atributos físicos 

reconocibles y emblemáticos: amplios chaquetones, botas altas, tricornios, pistolas al cinto y 

espada en mano. Tal vez parches en los ojos y patas de madera, animales al hombro y barbas 

desastrosas. Pero, ¿cómo hemos llegado a este acuerdo tácito de lo que implica ser un pirata?   

En gran parte se debe a los productos culturales que, a lo largo de los siglos, se han 

encargado de replicar una representación del pirata más o menos homogénea. Ya sea en obras 

de teatro, novelas, cuentos, películas, cómics, publicidad y programas de televisión, los 

piratas han sido personajes populares y recurrentes, dando cuenta de una fascinación 

persistente por ellos. Sin embargo, estas representaciones no son arbitrarias: en realidad, 

tienen sus orígenes en una tradición literaria que se remonta al tiempo mismo de la piratería 

y a una industria editorial que floreció entre los siglos XVII y XVIII. 

Esta investigación traza dicha tradición y hace evidente el desarrollo de la figura del 

pirata como un personaje que ha perdurado en la imaginación popular, así como las 

transformaciones que ha sufrido hasta consolidarse como un arquetipo plenamente 

identificable. Para ello, se plantea que la Historia General constituye la pieza central en la 

comprensión de la construcción de la idea sobre el pirata; primero, porque la obra, si bien no 

es la única ni la primera, cristaliza la suma de pensamientos, concepciones, valores y 

características que se tenían sobre los piratas en el siglo XVIII y, segundo, porque su papel 

fue indispensable para la difusión de estas ideas dado que el uso constante del libro a lo largo 

de los años lo convirtió en el referente absoluto para la concepción del pirata tanto en el 

terreno de la historia como de la literatura. 

La inclusión de ambos terrenos genera una tensión clara sobre cómo ha de entenderse 

al pirata (o por lo menos la idea del pirata): ¿se trata de un personaje histórico o un personaje 

literario? Parece claro que la mayor parte de los referentes que asociamos a la piratería tienen 

                                                           
2 The Black Pirate. Dirigida por Albert Parker. (EUA: Technicolor Motion Picture Corporation, 1926). 
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su origen en una producción ficcional y vienen de representaciones tan evidentes como 

pueden ser La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson o Peter Pan de J.M. Barry, no 

obstante, parte de la construcción del pirata imaginario depende de su relación con un pasado 

verdadero, en el cual los piratas fueron reales, hombres de carne y hueso que optaron por una 

vida de crimen y aventura en el mar en un periodo convulso de exploraciones y de guerras 

entre los imperios marítimos europeos. Hay que señalar que esta tensión no es nueva y ha 

sido enfrentada por académicos e historiadores, quienes por lo general han orientado sus 

investigaciones bajo la consigna de separar lo real de lo fantástico. Frases como “un relato 

creíble de lo que realmente pasó al rey de los piratas”3 o “al fin una oportunidad para entender 

lo que los piratas fueron realmente”4 se usan para publicitar la literatura en torno al tema. La 

prioridad, al parecer, es determinar si nuestro pirata imaginario es válido o no en términos de 

realidad histórica. Descubrir si era cierto que los piratas llevaban pericos de compañía o 

hacían caminar a sus enemigos por la plancha se convierte en asunto de primer orden; pero 

desprender el cuento fantástico de la verdad histórica se complica cuando ambas dimensiones 

se encuentran a tal punto imbricadas.5 

Es justo en este ejercicio de separación donde los estudios sobre piratería dejan un gran 

vacío. El esfuerzo por mantener los aspectos factuales y ficcionales en cajas separadas 

representa un problema de análisis porque los piratas, entendidos como una idea, son un 

constructo cultural en el que las dimensiones histórica y literaria están íntimamente 

relacionadas y representan dos caras de un mismo proceso: la configuración del pirata ideal.   

En respuesta a esta tendencia, sostengo que para comprender la transformación de la 

idea del pirata como un personaje arquetipo inserto en la imaginación popular, es necesario 

considerar que el pirata es simultáneamente un fenómeno histórico y literario y su evolución 

en el imaginario colectivo es parte de un desplazamiento de la realidad factual al terreno de 

la fantasía. Los piratas en el siglo XVIII no sólo fueron un grupo social, sino el objeto para 

                                                           
3 E.T. Fox, King of the Pirates, The Swashbuckling Life of Henry Avery (Londres: The History Press, 2008). 
4 Colin Woodard, The Republic of Pirates (Nueva York: Harcourt, 2007). 
5 Es justo señalar que esta tendencia en los productos académicos sobre piratería también responde a una 

demanda comercial. La popularidad de productos culturales que emplean a los piratas como temática (por 

ejemplo, la franquicia de películas Piratas del Caribe, producidas por Disney de 2003 a la fecha) presenta un 

terreno perfecto para explorar la brecha entre la ficción y las certezas históricas. Hay un público ávido de 

profundizar en las historias que conoce, que lo han cautivado; cuestionarlas, reinventarlas, reescribirlas 

satisface esa necesidad de lectura, imaginación y pensamiento. Disfrutamos que haya duda sobre la veracidad 

de nuestras historias porque eso nos permite volver a ellas.  



4 

una inspiración literaria casi inmediata que se plasmó en la actividad editorial de Inglaterra 

y plantó la semilla para un personaje arquetípico que se consolidaría en la imaginación 

cultural. A lo largo de esta investigación trataré de demostrar cómo este desplazamiento 

depende tanto de la configuración histórica del fenómeno de la piratería como de su 

representación a través de materiales literarios.  

Ahora bien, antes de adentrarse en la construcción del pirata imaginario, vale la pena 

marcar los límites del pirata particular que alimenta estas representaciones, pues piratas ha 

habido desde que el hombre se hizo a la mar. Ya en la Odisea, el Cíclope Polifemo pregunta 

a sus visitantes: “¿Andan errantes por algún asunto, o sin rumbo como los piratas por la mar, 

los que andan a la aventura exponiendo sus vidas y llevando la destrucción a los de otras 

tierras?”.6 Anticipando esa vena aventurera y nociva que hoy en día reconocemos en los 

ladrones del mar. 

 La historia antigua también registra grandes crisis de piratería, por ejemplo, alrededor 

del 356 a.C., durante los conflictos entre Atenas y la Macedonia de Filipo II, el Mediterráneo 

atestiguó la proliferación de embarcaciones piratas que se vendían al mejor postor; robaban 

indistintamente a las embarcaciones de cada bando según hubiera posibilidad de ganancia. 

Estos mismos piratas formaron cofradías y redes criminales que representaron un dolor de 

cabeza para los romanos, quienes, tras numerosos intentos por contener a los salteadores de 

barcos, se dieron a una campaña para aniquilarlos. En el 67 a.C. el senado romano aprobó 

una fuerza naval especial comandada por el General Pompeyo, futuro rival de Julio César, 

que durante tres meses combatió a los piratas del Mediterráneo hasta eliminarlos casi por 

completo.7 

Sin embargo, cuando volvemos a invocar al pirata imaginario del que hablábamos al 

principio, los piratas anteriores a los barcos de vela trasatlánticos se desvanecen. Son los del 

siglo XVII aquellos que se imponen al marco referencial como si en ellos se congregara todo 

lo que un pirata ha sido y puede llegar a ser. En realidad, los piratas de este periodo ya 

compartían algunas características con sus predecesores, principalmente la fama de una 

violencia temeraria que implicaba algo de heroico. Pero fue el contexto de esta última época 

lo que permitió la consolidación no de un fenómeno criminal como había existido desde 

                                                           
6 Homero, La Odisea, Canto III (Madrid: Gredos, 2014).  
7 Para más información sobre piratas de la antigüedad, véase: Alfres S. Bradford, Flying the Black Flag, A brief 

history of piracy (Santa Barbara: Praeger Publishers: 2007).  
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mucho antes, sino de uno de carácter cultural, de la apropiación de la piratería a un nivel 

conceptual de representación y resignificación que haría de los piratas de la Edad de Oro los 

personajes que infestaran los mares de nuestra imaginación. 

La Edad de Oro comprende el periodo de apogeo para la piratería en los mares 

Atlántico y Caribe que, para el historiador Markus Rediker, puede situarse entre 1650 y 1730 

y pasó por tres etapas de desarrollo (cada una encabezada por una distinta generación de 

piratas). La primera (1650-1680) se dio en el contexto de la consolidación de las colonias del 

imperio español en América y el posterior establecimiento de las rutas marítimas comerciales 

entre el nuevo y el viejo mundo. Fue encabezada por privateers ingleses y holandeses, es 

decir, marineros que robaban a los buques españoles con el permiso oficial de los imperios a 

los que pertenecían.8 Probablemente el capitán más famoso de esta generación sea Henry 

Morgan, quien logró tomar por sorpresa la ciudad de Panamá en 1671, rendirla a la corona 

británica y posteriormente fue nombrado caballero y gobernador.  

La segunda generación (1680-1700) tuvo por característica el alejamiento del sistema 

de privateers y una expansión de las actividades de la piratería (incluyendo el contrabando y 

el asalto a puertos) hacia el océano Índico y las costas de Madagascar. Destaca también por 

la organización de alianzas, toma de territorios y fundación de bases piratas: centros de 

operación desde los cuales planeaban asaltos y comercializaban el botín. 

  Por último, la tercera generación (1716-1726), la más numerosa y exitosa, es también 

la de los piratas que inspiran tantas fantasías. Su actividad, cada vez más agresiva y 

desvinculada de cualquier corona, puso en alerta a las potencias imperiales, para quienes la 

existencia de estos salteadores ya no reportaba beneficio alguno. Los piratas de esta etapa 

son los abanderados principales de las fantasías piráticas, así como los últimos de su clase. 

                                                           
8 Suele existir confusión entre los distintos términos empleados para los piratas que valdría la pena aclarar. 

Pirata es el nombre más general y aplica para cualquier individuo que cometa crímenes (robos en su mayoría) 

en el mar. Privateer es el nombre con el que se conoce a los piratas ingleses que tenían un permiso especial de 

su gobierno para asaltar barcos extranjeros, y estaban comprometidos a compartir un porcentaje de las 

ganancias tanto con la corona que les auspiciaba como con los propietarios de los navíos, en caso de que el 

capitán no fuera el dueño directo de su embarcación. Los corsarios fueron piratas franceses y musulmanes que 

operaron en las costas africanas, también con permiso de sus gobiernos. Existe en español un conflicto entre 

los términos privateer y corsario, pues no existe una palabra equivalente, y la primera suele ser traducida 

como corsario, por lo que hace indistinguible muchas veces la diferencia entre piratas franceses y británicos. 

Bucaneros es el nombre que reciben los piratas que operaban en el mar Caribe, y que tenían vivienda o 

escondite entre las islas. El nombre viene de la palabra francesa boucanier, que refería a un proceso para 

ahumar la carne que empleaban estos hombres. Para más información véase: David Cordingly, Under The 

Black Flag: The Romance and Reality of Life Among Pirates (Nueva York: Random House, 1996) 18 – 22. 
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Aquellos que debieron enfrentar la persecución y aniquilación por parte de las naciones que 

les dieran vida.  

Es importante anotar que la periodización de Rediker deja de lado el importante periodo 

para la piratería inglesa durante el reinado de la Reina Isabel I, quien comandó a distintos 

oficiales de confianza a asaltar, y en ciertos casos destruir, los navíos españoles con los que 

se encontraba en guerra. Algunos de los piratas isabelinos más importantes fueron Sir Francis 

Drake y Sir Walter Raleigh. La segmentación de Rediker responde particularmente al éxito 

que tuvieron los piratas en términos económicos de los botines, cuyo crecimiento fue 

exponencial a partir de 1650, mismo que le anima a marcar esa fecha como el inicio de la 

Edad de Oro. Para los motivos de esta investigación, la periodización de Rediker resulta 

apropiada, aunque en términos generales, cabe la posibilidad de cuestionarla.9 

Ahora bien, durante el periodo que comprende la tercera generación, una gran variedad 

de relatos sobre piratas circularon entre las poblaciones terrestres que estaban fascinadas y 

aterrorizadas por los actos de los salteadores de los mares. Fue en parte la necesidad por 

conocer más de ellos lo que dio lugar a lo que Neil Rennie llama “el pirata ideal”. Un 

arquetipo identificable pero también comercializable que no sólo fue posible por las 

circunstancias históricas (la apertura de los océanos del mundo, la rivalidad precolonial de 

los imperios y el tránsito de mercancías por rutas marítimas establecidas y vulnerables), sino 

gracias a un “contexto literario” marcado por el surgimiento de imprentas en las ciudades, 

escritores, lectores y una prematura industria editorial que encontró en estos relatos 

marítimos un motivo de fascinación e intriga para ser explotados. De tal manera que, sugiere 

Rennie, “Los piratas fueron hechos tanto en Londres como en Madagascar, tanto por 

gacetilleros en los callejones como por marineros surcando los mares”.10 

Así, el desarrollo de los piratas de la Edad de Oro se vio acompañado de una vasta 

producción editorial que narró, documentó, denunció o fantaseó con las vidas y actos de estos 

hombres, quienes a pesar de ser temidos y repudiados eran vistos con curiosidad entusiasta. 

El material literario que fue moldeando la idea del pirata incluía géneros muy diversos: textos 

periodísticos, panfletos, transcripciones de procesos judiciales, diarios y memorias.  La 

conjunción de dichos materiales es fundamental para comprender la evolución de la idea de 

                                                           
9 Markus Rediker, Villians of all Nations, (Boston: Beacon Press, 2004) 12. 
10 Neil Rennie, Treasure Neverland: Real and Imaginary Pirates, (Oxford: Oxford Universtity Press, 2013) 22. 
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piratería, pues no se trata de fuentes aisladas, sino de una producción compleja en constante 

comunicación. Los textos servían de inspiración los unos a los otros hasta delimitar marcos 

referenciales y cánones narrativos cuyos ecos llegarían a nuestros días.  

No obstante, la variedad de los documentos, cada uno con su intención y estilo propio, 

representan una complicación para la investigación histórica sobre la piratería. Aunque la 

suma de relatos, crónicas y notas revelan la esencia de los piratas, hoy es imposible distinguir 

la información verídica de la ficcional. Uno de los problemas, según explica el historiador 

David Cordingly, es la posibilidad de obtener información fidedigna sobre la forma de vida 

y el actuar de los piratas, debido, en primer lugar, a la escasez de evidencia física y, en 

segundo, a que las historias de piratería del periodo (refiriéndose a toda la producción 

editorial ya mencionada) suele ser “tan ficticia como los cuentos de tesoros enterrados”.11 

Por ello, los historiadores han procurado hacer una distinción de fuentes, separando aquellas 

que pueden ser tomadas como material histórico fidedigno y cuáles no. Se ha privilegiado a 

los documentos judiciales que durante toda la Edad de Oro se produjeron, particularmente en 

Inglaterra, al momento de juzgar a los piratas capturados y que en muchos casos contienen 

crónicas de sus pillajes (muchas de ellas tan increíbles como las de los personajes de novela).  

Pero también hay otro tipo de documentos que han contado con la validación histórica. 

Por ejemplo, muchos de los piratas de la primera generación eran hombres de armas o 

comerciantes ambiciosos más o menos educados que dejaron registro escrito de sus viajes y 

aventuras. Durante los treinta años de la primera generación de la Edad de Oro se escribieron 

un gran número de “memorias piratas”, es decir, diarios y crónicas de bucaneros tales como 

John Coxon y Basil Ringrose.12 Estos documentos se publicaban regularmente y en ocasiones 

gozaban de cierta popularidad. Entre las distintas “memorias piratas” sin duda la más 

importante y relevante para la historiografía es De Americaensche Zee-Roovers (Piratas de 

la América), de Alexander Exquemelin.13 

La figura de Exquemelin fue muy atractiva para el público de lectores, pues se trataba 

de un marinero holandés que en 1666 fue vendido como esclavo a un barco pirata. Aprendió 

                                                           
11 David Cordingly, Under the Black Flag, 13. 
12 Véase: Basil Ringrose, A bucaneer’s Atlas (Londres: 1682). 
13Alexander O. Exquemelin, De Americaensche Zee-Roovers (Amsterdam: 1678). Para esta investigación se 

consultó la traducción al español de Manuel Sol: Alexander Exquemelin, Piratas de la América (México 

D.F.: Conaculta, 2012 [1678]) 
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el oficio de cirujano y sirvió durante años bajo la bandera negra. Su libro, a diferencia de 

otros diarios de la época, no es sólo un compendio de rutas, lugares, fechas y hazañas, sino 

una crónica aguda, crítica y reflexiva sobre las actividades, actitudes y modo de vida de las 

tripulaciones piratas. Para el historiador Clarence Henry Haring, Piratas de la América: 

 

“Es la crónica más antigua y esmerada de todas las narraciones modernas 

relativas a Morgan y otros capitanes bucaneros… y aunque confunde 

lastimosamente algunas fechas, puede considerarse a Exquemelin un testigo de 

toda probidad, tanto en las narraciones de los hechos en los que tomó parte como 

en los que no estuvo presente, ya que los que provienen de informantes directos 

pueden corroborarse en documentos oficiales”.14 

 

Piratas de la América se publicó en Holanda en 1678 y apenas dos años después ya 

tenía tres ediciones en inglés, tres en español y una en francés15. El libro dio cuenta por 

primera vez de la forma de vida de los piratas y, en cierto sentido, de su manera de ver el 

mundo. El estilo directo y objetivo de Exquemelin reveló algunos aspectos de valor histórico 

para los estudios de piratería. Son particularmente importantes los pasajes dedicados a la 

organización de los barcos piratas, sus códigos reglamentarios y los acuerdos y compromisos 

que adquirían antes de embarcarse; entre ellos, la posibilidad de elegir democráticamente a 

sus oficiales, tasar las recompensas y su distribución, así como tener derecho a una 

retribución económica frente a accidentes y percances que pudiesen sufrir durante la 

aventura.16 Cada uno de dichos elementos sería retomado más tarde por las ficciones hasta 

formar el canon de comportamiento del personaje pirata.  

Indirectamente, la obra de Exquemelin también ha servido como fuente fidedigna para 

los estudios sobre Henry Morgan, a quien acompañó en el saqueo de Panamá. Exquemelin 

aporta una crónica confiable para los estudios de dicho evento, al que dedica la tercera parte 

de su libro. La versión que los últimos capítulos de Piratas de la América ofrecen de Henry 

                                                           
14 Clarence Henry Haring, Los bucaneros de las Indicas Occidentales en el siglo XVIII, (Sevilla: 

Renacimiento, 2003) 352. 
15 Manuel Sol, prologo en Piratas de la América, por Alexander Exquemelin (México D.F.: Conaculta, 2012 

[1678]) 10. 
16Alexander Exquemelin, Capitulo VIII, en Piratas de la América, por Alexander Exquemelin (México D.F. 

Conaculta, 2012 [1678]) 80 – 96. 
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Morgan es la de un hombre cruel y sanguinario. Philip Gosse comenta que, tras la publicación 

del libro, el mismo Morgan (para entonces gobernador británico de Jamaica) demandó a los 

editores por difamación.17 

Otra “memoria pirata” relevante por su aporte historiográfico es el diario New Voyage 

Round The Globe de William Dampier, publicado en 1697. Dampier, además de pirata, fue 

aventurero y naturalista. Su libro ofrece descripciones detalladas de la fauna, la flora y la 

geografía de regiones apenas exploradas como Australia y Nueva Zelanda. Su obra ha 

resultado particularmente valiosa para los estudios sobre piratería porque describe con mucho 

detalle cómo se establecían las rutas de navegación, las estrategias de selección y ataque a 

presas enemigas, la jerarquía al interior de los barcos piratas y los tratos entre los privateers 

y las coronas que los protegían.18 

Aunque las memorias de Dampier y Exquemelin no constituyen trabajos 

historiográficos como tales, sí ayudan a acercarse al fenómeno de la piratería desde dentro. 

En estos textos los piratas constituyen el foco principal, son ellos mismos quienes tienen la 

palabra y expresan, directa o indirectamente, lo que significa ser piratas en el siglo XVII. La 

actitud hacia la piratería es clara por quien la enuncia (los piratas narran desde sus 

experiencias, poniendo juicios de valor a su actividad, pero al mismo tiempo justificándola 

por sus circunstancias), aunque difusa en cuanto al papel que tienen dentro de un panorama 

histórico mayor.  

Por supuesto, las memorias piratas están cargadas de una intensión particular en la que 

los motivos de sus autores son más o menos evidentes. En el caso de Exquemelin hay un 

esfuerzo de redención; en cambio, Dampier es racional y sus acciones siempre cuentan con 

una justificación clara basada en la superioridad y progreso del Imperio Británico. No 

obstante, los historiadores han sabido lidiar con estos obstáculos para trazar una visión 

histórica, pero al acercarse el siglo XVIII las relaciones de los piratas se vuelven más escasas 

(probablemente, porque las filas de los piratas comenzaron a ser llenadas por hombres en 

                                                           
17 Philip Goose, Quién es quién en la piratería (Sevilla: Renacimiento, 2003) 248 – 250. 
18 William Dampier ha sido un personaje que a pesar de su carrera como pirata se mantiene como una 

personalidad reconocida en la historia de Inglaterra, particularmente por sus observaciones de la naturaleza y 

avances científicos entre los que se incluye el descubrimiento de la relación entre los vientos y las mareas en 

la navegación. Para un relato más a fondo de su vida y obra, véase: Diana y Michel Preston, A Pirate of 

Exquisite Mind. Explorer, Naturalist ad Bucaneer: The Life of William Dampier (Nueva York: Walker 

Publishing Company, 2004).  
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estado de pobreza y ninguna educación que les permitiera registrar sus andanzas 

sistemáticamente como habían hecho sus predecesores), en esta versión de aparente 

objetividad y pretensiones de memoria y registro y en su lugar surgen publicaciones hechas 

por terceros, materiales de autores dudosos y relatos aún más cuestionables. Se trata de 

narraciones más ricas en términos literarios y ficcionales cuya naturaleza es clave para la 

creación del pirata como personaje, pero que al mismo tiempo han representado un problema 

para los historiadores que buscan separar mito y verdad. Sin embargo, es justo en este proceso 

complementario de las fuentes disponibles de la piratería (sin importar si su intención es de 

registro histórico o literarias) en el que puede rastrearse la construcción del pirata imaginario.  

De entre los materiales de esta categoría destaca el papel de la Historia General como 

la obra que guarda el mejor registro de la fusión entre la idea del pirata factual con el ficcional 

para dar forma a su identidad cultural. Se trata de una fuente particular pues, a pesar de su 

peso histórico, también es una obra (al estilo de su época) de características literarias. Por 

ello, en esta investigación considero a la Historia General como una fuente literaria, que pese 

a las dificultades que pueda haber para aprehenderla en términos de cuán cierto o no es lo 

que contiene, es indispensable para entender el fenómeno de la piratería y lo que nos significa 

en términos culturales.  

Esta investigación contempla un total de tres capítulos. En el primero, se plantea el 

desarrollo de las publicaciones sobre piratas que se dieron entre finales del siglo XVII y 

principios del XVIII. Se hace especial énfasis en la construcción de un pirata ya no histórico, 

sino mítico, propicio para inspirar obras ficcionales por parte de una industria editorial 

británica en crecimiento. Se hace una revisión del personaje pirata más popular en las 

publicaciones de este contexto: Henry Avery, cuya leyenda ayudó a delimitar las 

características de un pirata imaginario que respondiera a la imaginación popular. Finalmente, 

se dedicará un apartado a discutir la relación de las ficciones piratas con los piratas de verdad, 

para poner en evidencia la relación que había entre los criminales históricos y las ficciones 

que inspiraban y que, al mismo tiempo, definieron sus características y estrategias hasta 

encarnar sus propias ficciones.  

El segundo apartado está dedicado por entero a la Historia General. En él se explica el 

contexto histórico y literario que hizo posible la aparición de un libro como este. Se analiza 

el contenido del libro con el objetivo de rastrear los elementos clave en la creación del pirata 
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como un personaje arquetipo y la generación de un canon que serviría de inspiración para 

productos literarios posteriores. También se discutiré el proceso de creación de Johnson en 

cuanto a la investigación y composición de sus biografías, y cómo se relacionan con el pirata 

histórico, por un lado, y por el otro con la instauración de una lógica ficticia para el desarrollo 

de estos personajes. En el apartado final se presenta una discusión en torno a la polémica de 

la autoría en torno a la Historia General, que ha sido fundamental para entender el libro tanto 

como un material literario como una fuente histórica.   

El último capítulo está dedicado a trazar la tradición literaria en torno al tema de la 

piratería que se desarrolló durante el siglo XIX. Se hace especial énfasis en la manera en que 

la Historia General influenció a estas obras literarias y cómo el pirata fue desplazado desde 

la historia hasta la fantasía, convirtiéndose en una representación del espíritu humano 

especialmente atractiva para la creación artística y que explica su consolidación como un 

personaje arquetipo en la imaginación popular.  

De tal manera, esta investigación propone que para explicar el proceso de creación en 

torno a la figura del pirata hay que comprender que en la historia de la piratería hay mitos y 

verdades, pero es precisamente esa combinación la que nos permite concebir al pirata como 

un personaje arquetípico que se inserta en un panorama cultural más amplio. Por insistir en 

separar las dos caras de la moneda realidad / fantasía, nos olvidamos de ver la moneda en sí 

como un objeto único. No hay un antes y después en la ficción sobre la piratería, como si al 

terminar un periodo histórico comenzara un nuevo proceso de sobreescritura que lo 

distorsionara todo. Por supuesto la distancia temporal permitió la romantización de los piratas 

en el siglo XIX, pero desde mucho antes, cuando estos personajes aún surcaban el océano, 

ya existían distintas versiones sobre ellos, tanto desproporcionadas como verosímiles. Todo 

esto producto de una industria editorial que los consagró como personajes literarios, de tal 

manera que los relatos de sus hazañas, que circulaban en libros, periódicos y panfletos, los 

envolvieron e incluso pudieron haberlos recreado. Los piratas estuvieron ahí para escuchar 

lo que se decía de ellos, lo que se esperaba de su posición, de sus proezas y comportamiento.  

El pirata en nuestra mente no ha sido muy distinto al de la historia: los piratas, en su tiempo 

y en el nuestro, han sido en parte imaginarios. 
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CAPÍTULO I:  PIRATAS DE LEYENDA 

 

Desde la segunda mitad del siglo XVII, la popularidad de corsarios y bucaneros era evidente 

entre la sociedad británica. La las memorias de Alexander Exquemelin y William Dampier, 

con sus múltiples ediciones, así como las noticias de las hazañas de Henry Morgan y otros 

corsarios dan cuenta de un reconocimiento extensivo de estos personajes, cuyos nombres  

alcanzaron el estatus de celebridades (tal es el caso de Morgan).1 Sin embargo, estos 

personajes, si bien cumplían con las características de aventureros, pertenecían al orden 

social de los bucaneros y corsarios, es decir, sus actividades habían estado en su mayoría 

vinculadas a la corona y la voluntad del rey y en esto diferían mucho a los nuevos piratas que 

comenzaban a proliferar en los mares. 

Estos nuevos piratas negaban la afiliación a cualquier nación y sus actos respondían 

sólo al deseo de lo individual y la imposición de una voluntad personal. Estas características, 

como se verá a lo largo de este capítulo, se convirtieron en un motivo de fascinación para los 

siempre ávidos lectores londinenses y dieron pie a la creación del pirata ideal. Pero lo que 

integraría a este tipo de pirata al universo de las publicaciones sería la noticia del golpe pirata 

más exitoso del que se tuviese registro hasta el momento, cuya repercusión lograría inspirar 

las plumas de los escritores y la imaginación de los lectores, hasta crear un primer molde 

para el pirata ideal, uno capaz de adquirir el nivel de leyenda. 

En 1695, tras su peregrinación anual a la Meca, el gran barco de comercio Ganj-i-Sawai 

se dirigía por el Mar Rojo al puerto de Surat, donde descargaría las preciosas mercancías que 

había acumulado durante su viaje. El barco pertenecía al emperador de la India, el Gran 

Mogol Aurangzeb (1618-1707), y era la mayor de las naves de la flota musulmana. El Ganj-

i-Sawai viajaba en convoy y contaba con un barco escolta, pero en septiembre, cerca de su 

                                                           
1 La toma de Panamá hizo especialmente famoso a Henry Morgan. La narración de Exquemelin suele ser la 

más conocida debido a que se editó en varios idiomas, pero al interior de Inglaterra el mismo Morgan ofreció 

su relación en 1670. Aprovechando esta popularidad, otros compañeros de Morgan escribieron sus versiones, 

entre los que destaca la narración de Bartholomew Sharp. Incluso el erudito irlandés Hans Sloane ofreció una 

revisión de estos hechos en 1683. Estos ejemplos dan cuenta de la popularidad que la historia de Morgan 

gozaba entre los editores ingleses, que repasaron las aventuras del corsario en múltiples ocasiones. Véase: 

Henry Morgan, An Account on the raid of Panama (Londres, 1670). Bartholomew Sharp, The Voyages and 

Adventures of the Captain Bartholomew Shaw (Londres, 1684). Hans Sloane, The Present State of Jamaica 

with the Life of the Great Columbus: to which is added, an account of Sir H. Morgan’s Voyage to, and 

famous siege and taking of Panama (Londres: 1683). 
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destino, fue atacado por un grupo de naves. La batalla se prolongó toda una noche  y al final 

el gran barco del Imperio Mogol cayó en manos de un puñado de piratas ingleses.  

La noticia se propagó por todo el mundo causando tanto escándalo como admiración. 

El botín robado ascendía a un monto de 600,000 libras, el más grande reportado hasta esa 

fecha.2 Y, por si fuera poco, a bordo del Ganj-i-Sawai también iban varios miembros de la 

corte del Mogol, incluyendo su hija y una de sus concubinas, que según reportes de los 

sobrevivientes “tuvieron que quitarse la vida para evitar el maltrato y la violación.” 3  

El ataque casi desata un conflicto diplomático entre Inglaterra y la India, y que apenas 

pudo refrenarse con una compensación económica y la promesa de captura y ejecución de 

los culpables.4 Pero esa era una oferta más fácil de decir que de cumplir. Durante un año, los 

piratas responsables del atraco se dispersaron por el mundo. Se les vio reunirse en el Caribe, 

en las Islas Vírgenes y más tarde en las Bahamas, donde varios de sus barcos fueron vendidos 

y se les perdió el rastro. 

Sin embargo, las autoridades británicas continuaron la cacería hasta que, en 1696, 

capturaron y sometieron a juicio a seis de los perpetradores. Por los testimonios de estos 

hombres fue que el autor del atraco a la flota musulmana fue conocido: Henry Every, el 

capitán pirata cuya hazaña abriría las puertas a la imaginación popular y a la representación 

ficcional, aquel que perfilaría al pirata legendario, fuente de inspiración literaria y polémica 

histórica.  

De Henry Every (a quien también suele referírsele como Avery o Evory) se sabe muy 

poco antes de 1694. Según el testimonio de los piratas capturados, Every habría sido oficial 

a bordo del barco Charles II, un buque contratado originalmente para rescatar tesoros de los 

galeones hundidos en las Indias Occidentales. Tras varios meses sin paga, Every organizó un 

motín, fue proclamado capitán, renombró la nave con el nombre de Fancy y se hizo a los 

mares africanos para dedicarse a la piratería. 

                                                           
2 De acuerdo con el historiador Jan Rogozinski, el botín del Ganj-i-Sawai representa el tercero más grande de 

los robos piratas ocurridos entre los años 1688 y 1721. Su cálculo del tesoro a precios de 2010 equivale a 375 

millones de dólares en monedas, medicamentos, especias y seda, con una estimación de repartición de un 

millón de dólares para cada uno de los piratas que participaron. Véase: Jan Rogozinski, Honor Among Thieves 

(Pensilvania: Stackpole Books, 2000) x.  
3 Douglas, Burgess "Piracy in the Public Sphere: The Henry Every Trials and the Battle for Meaning in 

Seventeenth‐Century Print Culture". Journal of British Studies Vol. 48, No. 4 (octubre, 2009): 887-913, 

http://www.jstor.org/stable/27752637 (Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2017). 
4 Douglas, Burgess, “Henry Every, As Yet an Englisman’s Friend” en The Pirates’ Pact (Nueva York: 

McGrawHill, 2009) 129-148.  

http://www.jstor.org/stable/27752637
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Every y sus hombres fueron bastante exitosos en las costas de Madagascar. Sus golpes 

constantes les hicieron reconocidos en la zona y eventualmente llamaron la atención de otros 

piratas; algunos incluso se unieron a Every. La flota del capitán pirata sumaba ya cinco naves 

además del Fancy, entre los que se encontraba el Amity del Capitán Thomas Tew, otro 

reconocido pirata con conexiones para traficar las mercancías robadas con ciertos 

gobernadores de Norte América.  

Recién construida la alianza, los piratas escucharon los rumores del peregrinaje 

musulmán y los barcos cargados de riquezas que atravesaban el Mar Rojo. El plan de Every 

era simple: los cinco barcos merodearían las rutas de los buques del Mogol a espera de una 

presa. Fue entonces que se encontraron con el Ganj-i-Sawai y lo sometieron sin mayor 

dificultad. El tesoro se repartió entre los marineros como dictaba la costumbre pirata. Mil 

libras tocaron a cada uno de los participantes, a excepción de unos cuantos que se les omitió 

por no haber participado en el asalto como se esperaba de ellos, y a Every, quien recibió 

doble porción en su condición de capitán5.  

De ahí los piratas tomaron caminos diferentes. Algunos continuaron con el pillaje, otros 

se establecieron en Madagascar. Pero de Every no volvió a saberse. La última información 

que pudieron aportar los piratas capturados fue que Every cambió su nombre a Bridgeman y 

se dirigió a Inglaterra, posiblemente a Plymouth. En 1696, la East India Company, encargada 

de la captura de los criminales, ofreció una recompensa de cinco mil libras por información 

o captura de Every, así como un perdón real en caso de que el denunciante tuviera un historial 

criminal.6 Aun así, nunca pudieron encontrarlo. 

Tras dos juicios exhaustivos, los piratas fueron sentenciados a morir ahorcados.7 Sus 

últimas palabras y la crónica de su ejecución fue publicada en un panfleto sensacionalista 

que denunciaba sus crímenes atroces y mandaba una advertencia al resto de los piratas en los 

océanos8. Sin embargo, la relación de los hechos no podía omitir que el capitán pirata seguía 

en libertad. La posibilidad de que un hombre como Every cometiera semejante asalto y saliera 

                                                           
5 Neil Rennie, Treasure Neverland: Real and Imaginary Pirates (Oxford: Oxford Universtity Press, 2013) 5. 
6 Burgess, The Pirates’ Pact, 144. 
7 Al final del primer juicio, sólo uno de los piratas fue sentenciado a muerte, y el resto exonerado. El gobierno 

inglés, que ya estaba bastante presionado por su fracaso en la captura de Every, repitió el juicio para asegurarse 

que los seis hombres fueran declarados culpables  
8 An account of the behaviour, dying speeches, and execution of ... J. Murphy, for high-treason; and W. May, 

J. Sparcks, W. Bishop, J. Lewis, and A. Foresith, for robbery, piracy, and felony: at the excecution-Dock: On 

Wdnesday the 25th of novembrer, 1696 (Londres: 1696). 
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impune dejó libre el terreno para la imaginación y las especulaciones. Los autores e 

impresores ingleses aprovecharon la curiosidad de sus lectores para explotar una historia que 

ya en sí parecía un relato de aventuras.  

En 1709 se publicó en Londres un panfleto sobre la vida de Every titulado: The Life 

and Adventures of Capt. John Avery, the Famous English Pirate, (Rais'd from a Cabbin-Boy, 

to a King) Now in Possession of Madagascar: and Faithfully Extracted from His Journal, y 

aunque cambiaba el nombre de Henry por John, y hacía una modificación a la escritura del 

apellido, era claro que seguía la vida del famoso pirata. La manera en que la ficción y la 

realidad en torno a los piratas comenzó a fusionarse es muy clara en este documento. 

Aparecen datos constatables, pero aderezados con fantasías. El texto apunta a un público 

lector interesado por entender su mundo, pero también necesitado de emoción, romance y 

aventuras en los textos que circulaban.  

The Life and Adventures consta de una serie de entradas de diario y cartas de Adrian 

Van Broeck, un supuesto marinero holandés capturado por Avery que tras viajar durante años 

con el pirata y haber ganado su confianza logró escapar.9 No hay ninguna información sobre 

Van Broeck que lo acredite como una persona real: se trata de un recurso literario al estilo de 

los textos de la época, donde era común que el autor se identificara y justificara el motivo de 

su relato en un ejercicio de validación y verosimilitud. Este mismo recurso también era 

empleado en estructuras ficcionales, como en el caso de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, 

donde es el mismo Crusoe quien cuenta la historia, asegurando a sus lectores que él es 

responsable del relato de su vida, mismo que a fin de cuentas es una historia verdadera.  

El panfleto destaca inmediatamente por contener una relación de los orígenes de Avery, 

hasta entonces desconocidos. La crónica de sus primeros años resulta crucial para su 

condición de héroe romántico. Según esta versión, Avery nació en Plymouth, pertenecía a 

una familia acomodada y tenía una carrera marítima exitosa. Su vida se mantendría dentro 

de la rectitud hasta enamorarse de la hija de un granjero de la localidad. El relato cuenta que 

Avery pidió la mano de la joven y, aunque se le concedió, nunca recibió la dote prometida, 

por lo que se vio envuelto en problemas económicos; más tarde, su ahora esposa tuvo un hijo 

que era la “viva imagen” del posadero. Atormentado por las deudas y la traición, tomó la 

                                                           
9 A partir de ahora usaré Avery, en vez de Every, para distinguir al personaje en The Life and Adventures, de 

su contraparte histórico.  
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resolución de dedicarse a la vida de pirata, se enlistó como oficial en el Charles II y se 

amotinó para empezar su carrera delictiva, tal como lo cuentan los piratas capturados en 

1696.  

La historia sobre los orígenes de Avery, a todas luces ficcional, tiene la virtud de 

subvertir por completo la idea sobre el pirata. Ya no se trata del criminal irracional y 

peligroso. Su condición de riesgo para la sociedad que tanto manejan los distintos 

documentos oficiales de la época se desplaza hacia un terreno más cercano, más “humano”. 

Sus acciones dejan de ser un acto de locura y perversión, pues ahora están justificadas, y 

razones tan mundanas como la falta de recursos y el adulterio lo acercan al sentir social. Los 

lectores de Avery pueden ahora identificarse con él, pensar qué habrían hecho ellos en su 

lugar. El pirata no deja de ser villano, pero se vuelve un representante de la gente común, se 

perfila al fin como un héroe popular.  

El personaje de Avery va sumando emociones más complejas y nuevos valores de 

nobleza y honor. La versión sigue más o menos las andanzas del pirata según la información 

conocida, hasta el asalto del Ganj-i-Sawai. En esta versión, Avery encuentra a bordo a una 

de las hijas del Mogol, pero en vez de atacarla y asesinarla como indicaban algunos relatos 

anteriores, tanto ficcionales como reales, se enamora de ella y la convierte en su esposa. De 

pronto, el pirata cruel es capaz de experimentar amor, y con la correspondencia de la exótica 

princesa zarpan a Madagascar, al más puro estilo de una novela romántica. 

La llegada a la isla no es menos novelesca. Avery pacta una alianza con un rey indígena 

y se apropia de un gran terreno, fértil y fácil de proteger, al que proclama como una 

“República de Piratas”. El capitán es ahora rey de una sociedad democrática e igualitaria a la 

que son bienvenidos piratas de todas las naciones. 10 No obstante, la nación de Avery no es 

precisamente una utopía. De acuerdo con The Life and Adventures, para poblar la isla los 

piratas secuestran mujeres a las que hacen sus esposas, después Avery debe enfrentar una 

revolución que cuestiona su mando sobre la nueva República, y finalmente, cuando se 

encuentra en la cúspide de su poder, llega un momento de arrepentimiento. 

Avery, de manera ilustrativa, toma consciencia de sus errores y añora de pronto su lugar 

en la sociedad que abandonó. Su duda lo lleva incluso a escribir una carta a la East India 

                                                           
10 La fantasía de un orden social alternativo no es rara en la literatura de viajes de la época, un poco más 

adelante, Jonathan Swift se burlaría de la tendencia a inventar sociedades imposibles en sus Viajes de Gulliver 

(1726).  
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Company solicitando un perdón real, misma que no obtiene respuesta. La flaqueza de Avery 

funciona como un momento de dramatismo profundo en el relato, y proporciona una 

orientación moral para los lectores. Las aventuras de este hombre atormentado, por 

momentos héroe, y luego villano, no deja de ser un camino fuera del orden establecido; hay 

una advertencia: dejar atrás la autoridad del rey, la protección de la iglesia y el camino trazado 

por los valores tradicionales implica pagar un precio muy alto, el de la alienación. 

Ante el silencio de sus salvadores, Avery, como héroe trágico, olvida la redención y 

asume su nuevo lugar en el mundo: ahora es rey de los piratas, y con una armada de cuarenta 

barcos y más de quince mil soldados está listo para hacerle la guerra al mundo. 11 El panfleto 

lanza al final la advertencia del creciente poder de Avery, y espera que pronto la marina 

británica ponga un alto al capitán pirata. 

De tal manera, The Life and Adventures tiene por objetivo “satisfacer la necesidad 

popular por un pirata arquetípico, por encima de dar a conocer o revelar hechos sobre 

Every”12. Pues el pirata, como ente real y literario, reunía los atributos para representar el 

conflicto de una sociedad en camino a la modernidad. Avery es el hombre individualista que 

logra salir adelante por sí mismo. Se impone a las adversidades que el entorno social le pone, 

y si bien para ello tiene que romper la ley, se convierte en una persona exitosa. Transforma 

el mundo a su favor, y por ello es motivo de admiración. Sus errores se condenan moralmente, 

pero lo que representan sus acciones: voluntad y libertad son características deseables en una 

sociedad donde la fuerza individual va ganando influencia.13 

                                                           
11 The Life and Adventures, 58.  
12 Rennie, Treasure Neverland, 27.  
13 La libertad, como un valor del espíritu humano, está ligada inevitablemente a la idea del pirata y, como se 

verá a lo largo de este trabajo, es común en sus representaciones literarias. Los piratas son la encarnación del 

ideal de libertad y sus manifestaciones más extremas, pues se desligan de las reglas sociales establecidas para 

construir un orden alternativo presuntamente más libre y justo. De tal manera, la libertad del pirata es una 

parte esencial de su naturaleza. La asociación entre pirata y libertad no es casual, debido a que responde a un 

proceso histórico propio de la Inglaterra del siglo XVIII en el que el concepto de libertad se encontraba en 

transformación: por un lado se le consideraba vital como parte de la modernidad temprana, pero también era 

temido por sus consecuencias tanto religiosas como sociales. El pirata personaje, al final, es un constructo en 

el que las tensiones alrededor del concepto de libertad se ven cristalizadas. Sin embargo, aunque la 

vinculación entre la libertad y los piratas es parte de su esencia, seguir las implicaciones de la historia 

intelectual de la libertad en relación con estos personajes rebasa los objetivos y la visión de este trabajo en 

particular; por lo que se vuelve necesario mantenerla en segundo plano para explorar con más certeza la 

construcción del pirata literario y las repercusiones del libro de Johnson para la formación del pirata 

arquetípico. En el Capítulo II se ofrece una breve introducción al contexto histórico e intelectual en el que 

aparece la Historia General con el propósito de ofrecer un mejor entendimiento de los temas tratados por 

Johnson y cómo debieron ser entendidos por sus lectores, así como las consecuencias de su concepto de 
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Con respecto a la leyenda de Avery, el teórico John Richetti reconoce que la pieza clave 

de la narrativa pirata es la autosuficiencia, pues permite a un hombre que sólo tiene sus 

talentos como patrimonio, ascender al poder y la influencia. Las acciones del pirata marcan 

una alarmante similitud entre el “individualismo amoral del criminal, y el individualismo 

secular que se requiere para sobrevivir en la sociedad moderna”.14 De tal manera, los 

atributos del pirata hacen ecos de la condición histórica de su sociedad, pero al mismo tiempo 

se compenetran con el pirata personaje para llevar esas ideas incluso por encima del contexto 

inmediato, y lo encaminan a una representación de la condición humana, de la individualidad 

y el orden social. Avery es el personaje que inaugura este delicado equilibrio, es el criminal 

que da la espalda a las reglas de su mundo, pero no resiste la tentación de crear uno nuevo, 

mejor, al tiempo de que añora aquello que ha perdido. Hay contradicción y duda, pero 

siempre se impone la voluntad para abrirse paso ante la incertidumbre.  

La desaparición del Every real y la reverberación de sus hazañas lo convirtieron en el 

ejemplo perfecto para la ficción extendida y la sublimación hacia el pirata arquetípico. 15 

Después de The Life and Adventures, hubo otras publicaciones en torno a Avery, cuyo 

propósito consistía en alimentar la demanda del público lector que deseaba saber más del 

famoso pirata, que pese a la atrocidad de sus crímenes se había convertido en fuente de 

orgullo para la identidad británica.16 Entre los trabajos posteriores destacan particularmente 

dos de ellos, pues se inspiran en las leyendas sobre Avery para hacer nuevas propuestas del 

personaje y poner sobre la mesa la cuestión dualista del pirata histórico y ficcional. 

La primera corresponde a la obra de teatro de 1712 The Successful Pyrate, de Charles 

Johnson,17 misma que fue presentada con éxito moderado en el Theathre Royal de Drury 

                                                           
libertad para la creación de sus piratas. Por otro lado, también busca mostrar las implicaciones que este tema 

tiene desde una perspectiva más amplia en la que se involucra la historia intelectual británica del siglo XVIII.  
14John Richetti, Popular Fiction Before Richardson. Narrative Patterns: 1700 – 1739, (Oxford: Clarendon 

Paperbacks, 1992) 72-73. 
15 En esto se diferencia de la figura de Henry Morgan, quien a pesar de haber adquirido también el estatus de 

criminal legendario concluyó su vida incorporado a los esquemas sociales aceptados como gobernador de 

Jamaica y un noble hombre del rey.  
16 Frederick Burwick y Manushag N. Powell, British Pirates in Print and Performance (Nueva York: 

Palgrave Macmillan, 2015).  
17 No confundir con el Capitán Charles Johnson, autor de Historia General de Robos y Asesinatos de los más 

famosos piratas. Aunque sin duda es una curiosa coincidencia, se trata de un dramaturgo del siglo XVIII 

cuyas obras no fueron especialmente reconocidas, y a quien generalmente se asocia con la decadencia del arte 

dramático en la Inglaterra de este periodo. Para saber más de la vida y obra del autor, así como de su calidad 

artística, véase: Maurice Shudofsky, "Charles Johnson and Eighteenth-Century Drama" en The Johns Hopkins 
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Lane, Londres, un año después de su publicación. La obra cuenta la historia del pirata 

Arviragus, quien es también rey de una colonia pirata en Madagascar. El primer acto ocurre 

durante el asalto a un barco musulmán, donde el rey pirata se encuentra con la nieta del Gran 

Mogol, Zaida, y al instante se enamora de ella. La obra se centra en los intentos de Arviragus 

por enamorar a la joven, quien ama a otro muchacho de nombre Aranes. El pirata decide 

ejecutar a su rival, pero en un giro inesperado descubre que Aranes no es otro que su hijo 

perdido hace años. Al final, Arviragus bendice la unión de la pareja y les hereda el reino de 

piratas, mientras él se arrepiente de sus pecados y sueña con volver a Inglaterra. 

El epílogo de la obra revela que Arviragus es en realidad Avery, y que la historia no es 

“ni trama ni ingenio alguno”, sino la vida de “un gran ladrón”18. Queda claro que la 

inspiración directa (por no llamarla fuente) es The Life and Adventures. Se trata de una 

ficción alimentada por ficciones, la extensión de una fantasía romántica que se aparta de 

cualquier intención de reconstrucción histórica de Every y se centra en la leyenda, en la 

confección de un pirata al gusto del público londinense. Aviragus, como Avery, se vio 

“obligado” a la piratería después de un pasado injusto, pero gracias a sus talentos se coronó 

rey. Su motivo no es la ambición, sino las ansias de libertad: se convierte en un monarca 

magnánimo que busca justicia y reconoce sus errores. Su objetivo en la trama es ser amado, 

e incluso ante el fracaso, manifiesta nobleza al conceder la bendición a la joven pareja. En 

The Successful Pyrate la piratería como fenómeno y condición no es explorada, sirve mejor 

de telón de fondo, es la excusa que coloca al personaje en posición de enfrentar semejante 

conflicto. Su moralidad no es puesta en duda por su profesión criminal, son sus actos en 

escena los que dan cuenta de un hombre fuerte y admirable. Las características positivas se 

subliman por encima del pirata, los vicios no tocan el carácter heroico. El pirata es héroe 

porque es un individuo con la fuerza de imponer su libertad sobre el mundo. Lo que lo vuelve 

pirata en términos históricos se queda en un trasfondo borroso y resulta que el pirata de 

ficción no tiene necesidad de ser pirático en sentido estricto.   

Los valores “morales” del pirata comienzan a formarse hasta ser reconocidos como un 

arquetipo. Esta preconcepción contribuye a la idea del pirata imaginario, cuyo proceso de 

creación se cifra en ficciones alimentada por ficciones, capaces de arraigarse en el imaginario 

                                                           
University Press Vol. 10, No. 2 (junio, 1943), pp. 131-158, www.jstor.org/stable/2871662 (Fecha de consulta: 

05 de octubre de 2017). 
18 Charles Johnson, The Successful Pyrate (Londres: Segunda Edición, 1713). 
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y hacer de los elementos una vez cruciales (como el pirata – sujeto histórico) meros soportes 

de verosimilitud que se alzan sobre lo verdadero.  

No obstante, así como hay textos que se nutren de la ficción pirata, hay otros que 

pretenden (al menos desde el discurso) dar cuenta con veracidad de la vida de los criminales. 

Por supuesto responde también al mercado de lectores y la posibilidad de explorar varios 

ángulos de un mismo tema popular. Una muestra de ello, la segunda propuesta derivada de 

la leyenda de Avery, es The King of Pirates: Being an Account of The Famous Enterprises 

of Captain Avery, The Mock King of Madagascar, atribuido al escritor Daniel Defoe.19 El 

texto es una obra singular pues a pesar de su carácter ficcional pretende combatir las 

versiones “ridículas y extravagantes” que han circulado sobre la vida de Avery. 

El anónimo autor del prefacio sostiene la importancia de la Historia como único medio 

para conocer la verdad de la vida de los hombres, y promete que el texto “despojado de todo 

lo romántico, lo improbable y lo imposible” constituye la “Historia” de Avery más confiable 

que se hubiese publicado hasta entonces. La gran sorpresa es que The King of Pirates se 

compone de dos cartas escritas por el mismo Avery, en las cuales relata de primera mano los 

detalles de su vida en alta mar, y aunque “no hay forma de probar que el capitán escribió las 

cartas él mismo”, anota el autor, “los editores aseguran que nadie además de él habría sido 

capaz de escribirlas”.20 

Las cartas, en efecto, no pueden ser ligadas históricamente a Henry Every, y 

constituyen más bien una versión desdoblada del pirata propio de baladas y ficciones. El mito 

de Avery adquiere muchos rostros, cada uno en competencia para imponerse en el gusto de 

los lectores. El Avery en The King of Pirates, reconoce su carácter como personaje ficticio; 

al inicio de la primera carta menciona directamente a The Life and Adventures, al que 

considera un libro “ridículo, absurdo y falto de toda verdad”, reconoce la extravagancia de 

sus supuestas aventuras y se mofa de una interpretación tan fantástica de sí mismo. La manera 

en que las ficciones se comunican entre sí enfatiza el carácter legendario de la figura del 

                                                           
19 Las distintas atribuciones de textos sobre piratería que se le hacen a Daniel Defoe serán tratadas con más 

detalle en el siguiente capítulo, en particular lo concerniente al libro: Historia General de los Robos y 

Asesinatos de los más Famosos Piratas. Por ahora basta mencionar que, aunque los teóricos Furbank y 

Owens dudan que The King of Pirates haya sido escrito por Defoe, sus argumentos no han sido lo bastante 

persuasivos para lograr un consenso. Véase: Philip Nicholas Furbank y W. R. Owens, Defoe De-Attributions: 

Critique of J.R.Moore’s Checklist (Londres: A&C Black, 1994). 
20 Daniel Defoe, “The King of Pirates” en Greates Works of Daniel Defoe, (EUA: Century E-books, 2012 

[1720]) 8985 – 8986. 
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pirata. Avery, personaje ficticio, se reconoce en otros trabajos igualmente inventados y 

decide imponer su versión sobre las otras en un ejercicio de validación literaria con excusas 

históricas. Los Avery buscan convertirse en canon del personaje histórico, aunque eso resulte 

en una superposición de aventuras y leyendas por encima de cualquier fuente fidedigna. Para 

Rennie, el punto es otorgar una ilusión de hecho histórico, no tanto perseguir la verdad. El 

pirata se convierte en un “producto”, las oportunidades comerciales dependen de 

confeccionar relatos que aparentemente corrijan la ficción con hechos, aunque estos últimos 

no tengan validez alguna; lo más redituable es ofrecer una alternativa confiable, verosímil, 

pero sobre todo entretenida.21 

La crónica en The King of Pirates, si bien insiste en ofrecer una versión más exacta de 

la vida de Avery, parece en ocasiones ir más lejos que los panfletos anteriores. Los cambios 

más significativos son, por un lado, la ausencia de los orígenes del pirata, a quién él mismo 

tacha de “irrelevantes” para la historia de su vida, y por el otro, la alteración significativa de 

las escenas concernientes a la princesa musulmana y el reino de Madagascar. En este texto, 

Avery garantiza que ni la hija del Gran Mogol ni ninguna otra de las mujeres del Ganj-i-

Sawai fueron dañadas en lo más mínimo, e incluso fueron tratadas con “decencia y 

humanidad”. Los piratas en esta versión están tan ávidos de riqueza que corren por el oro al 

punto de ignorar por completo a las mujeres.  

En lo que concierne al título de rey de los piratas, Avery confirma su partida a 

Madagascar y la fundación de una pequeña colonia de criminales. Sin embargo, no muestra 

afecto por sus compañeros, a quienes desprecia en secreto. Niega haber tenido alguna vez 

una armada de piratas, por el contrario, confiesa su deseo de abandonarlos y regresar a la 

sociedad británica. En la parte final, Avery habla de un viaje que lo ha llevado hasta Persia, 

desde donde escribe sus confesiones. Las cónicas de su viaje por el desierto resultan 

desconcertantes e, irónicamente, aún más fantásticas que cualquiera de las versiones 

anteriores que con tanto ahínco buscaba derrumbar.  

Tanto Richetti como Rennie reconocen que un relato así, que mezcla realidad con 

ficción para lograr un argumento convincente, cuyo estilo destaca por su capacidad de 

hacerse pasar por verdadero, es posible porque forma parte del proceso en el surgimiento de 

la novela como género literario. El empleo de un estilo crudo y cercano a la experiencia de 

                                                           
21 Rennie, Treasure Neverland. 32. 
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la realidad vuelve tenue las divisiones entre lo acontecido en el mundo factual y en el de la 

imaginación, de tal manera que: “Los piratas coinciden con la novela y son ficcionalizados 

rápidamente por vía de los rumores, las leyendas, los reportes falsos y la propia y deliberada 

narrativa plausible de la novela, un género que no suspende la incredulidad, sino que la 

elimina”. 22  En esta composición estilística la figura del pirata se entremezcla con las 

fantasías y se hace difusa. Por supuesto que esta mezcla entre no debió representar problema 

alguno para los escritores de la época, en donde la frontera de ambas esferas no era clara y 

tampoco excluyente, y que finalmente la producción se ligaba mucho más a la configuración 

de relatos comercialmente atractivos, que a la propuesta de una obra enteramente ficcional o 

realista según fuera el caso.  Ahora bien, es claro que los textos pretendían hacerse pasar por 

relatos verdaderos, pero si los lectores aceptaban esas propuestas de “verdad” es algo que 

resulta muy complicado determinar.23 

Posteriormente, en el escenario y el papel, aparecieron nuevas versiones sobre Avery 

que reinventaron y extendieron su historia al grado de perderle el rastro al origen del 

personaje y consagrarlo como leyenda. Las distintas versiones del capitán pirata han hecho 

revuelo en su tiempo y fuera de él; Rennie señala que algunos historiadores contemporáneos 

siguen tomando a The Life and Adventures como una fuente confiable para las 

investigaciones sobre Every, incapaces de separar los hechos de la fábula.24 Sin embargo, 

dicho recelo natural entre lo históricamente verificable y la posibilidad de cruzar hacia al 

terreno de la fantasía no debe ser desestimado en personajes tales como los piratas. Pues si 

es cierto que las ficciones sirvieron para engrandecerlos y les dotaron atributos estereotípicos, 

no puede dejarse de lado el actuar de los piratas reales como un grupo social, cuyo 

comportamiento era a su vez, asimilado por las ficciones. 

Las historias sobre Avery pudieron haber producido a uno de los más importantes 

piratas de leyenda (entendido como un individuo icónico donde la ficción y la verdad se 

amalgamaron hasta confundirse o, mejor aún, compartir una sola identidad y generar una 

                                                           
22 Rennie, Treasure Neverland, 34. 
23 Con respecto al surgimiento y papel de la novela y la narrativa de piratas, hablaré más a fondo en el 

siguiente capítulo.  
24 Rennie apunta particularmente a los historiadores Douglas Bottig y David Cordingly, cuyas crónicas de la 

vida de Every incluyen las anécdotas de su matrimonio con la princesa de la India y la instauración de la 

República de Piratas, ambas situaciones propias del panfleto de 1709, y de las cuales no existe evidencia 

histórica. Rennie, Treasure Neverland, 28. 
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propuesta trascendental del pirata o pirata ideal), pero no fueron las únicas. A finales del siglo 

XVII y durante la primera mitad del siglo XVIII, el mercado editorial londinense se vio 

inundado de textos protagonizados por pirata que, a pesar de las diferencias entre ellos, ya 

perfilaban una narrativa ficcional sobre piratas.25  

Burwick y Powell consideran que el gusto del público londinense por los piratas a partir 

del siglo XVII proliferó porque los ataques de piratas reales a comunidades terrestres eran 

prácticamente nulos en Gran Bretaña.26 La lejanía con el referente real (y sus repercusiones 

como actividad criminal y violenta) permitían generar con total libertad una fantasía acorde 

a los gustos, intereses y necesidades del público de la época. Sobre este lienzo de ficciones, 

la figura del pirata servía como un disfraz, una impostura que, por su naturaleza proponía una 

crítica velada a cierta escala de valores en transformación.27 Las propuestas escénicas en 

Inglaterra, que integraron al pirata como figura protagónica tanto en las puestas operísticas 

diseñadas para la clase alta como en las obras de los teatros “ilegítimos” de Londres, dan 

cuenta de ello.28  

En el teatro se impusieron dos representaciones “clásicas” del capitán pirata: la del 

villano sanguinario y la del aventurero romántico con deseos de libertad.29 Ambas versiones 

convivieron en escena y en el gusto del público, para quienes la integración de un personaje 

así resultaba una novedad. La innovación del pirata sobre el escenario, en cualquiera de sus 

versiones, era que ofrecía ambigüedad moral: la posibilidad de admirar y hasta aplaudir una 

conducta ética reprobable, pero que al mismo tiempo daba señas de nobleza y hablaba de 

deseos compartidos popularmente.  

Sobre la ya citada obra The Successful Pyrate, existe una nota del crítico dramático 

John Dennis, en la que manifiesta su indignación al ver a un “sucio marinero” convertirse en 

                                                           
25 La colección en cuatro volúmenes British Piracy in the Golden Age: History and Interpretation 1660-1730, 

del historiador Joel H. Baer, reúne, a manera de facsímiles, un gran número de las publicaciones sobre los 

piratas más populares de este periodo. Cada uno de los textos cuenta con un análisis detallado que incluye la 

historia de la publicación y la relevancia que tuvo en su contexto. Véase:  Joel H. Baer, British Piracy in the 

Golden Age: History and Interpretation 1660-1730 (Londres: Routledge, 2007).  
26 Burwick y Powell, British Pirates in Print and Performance, 19. 
27 El efecto es similar al de las también populares crónicas de viajes, donde la lejanía de los escenarios 

excitaba la imaginación al grado de gestar mundos únicos y extravagantes donde fácilmente se incluían 

metáforas y reflexiones sobre la sociedad británica, ya fuera para atacarla o justificarla. 
28 Burwick y Powell han rastreado más de veinte obras británicas exitosas, que se presentaron entre 1612 y 

1792, donde un pirata es el protagonista. Véase: Burwick y Powell, British Pirates in Print and Performance, 

161. 
29 Burwick y Powell, British Pirates in Print and Performance, 2. 
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un héroe de tragedia, en particular porque al tiempo que se pavoneaba vestido de gala en el 

escenario, su verdadero ser (pues este pirata presumiblemente existía en la realidad) 

“haraganeaba ebrio y con prostitutas en algún sitio de Madagascar”; todo aquello le parecía 

una señal de “la extravagancia de esta era degenerada en que vivimos”30. Si la culpa de esto 

recae en los dramaturgos, o en los piratas, no es claro en la declaración escandalizada de 

Dennis. 

No obstante, por más que la maquinación conceptual sobre la piratería se diera en 

Londres por la pluma de los escritores y los vítores de lectores y espectadores, no puede 

excluirse a los piratas verdaderos de aquel entorno social. Tal vez constituían una población 

inadaptada y rechazada por las rupturas de los códigos morales y la condición ilegal de su 

actividad, pero también eran individuos sumergidos en las condiciones sociales, políticas y 

económicas de su época. Como productos de su contexto, los piratas fueron creadores de una 

sociedad alternativa que, a su manera, retribuiría ciertas ideas, concepciones y valores a la 

mayoría británica, mismas que servían para inspirar a sus pares literarios. 

Y aunque el motivo de esta investigación es trazar el desarrollo del pirata como un 

constructo literario, no puede ignorarse que, como individuos históricos, la actividad de los 

piratas reales tuvo una influencia directa en las representaciones que se hicieron de ellos en 

las imprentas londinenses. Por ello es importante resaltar aquellos aspectos en las que la 

actividad pirata entró en un diálogo con sus representaciones culturales, al punto de que la 

identidad cultural de los mismos fue producto de una interacción entre ambos niveles. 

 

La cultura pirata. 

 

Durante la última etapa de la Edad de Oro, entre 1716 y 1726 (periodo que coincide con la 

mayor producción editorial en torno a la piratería), se estima que existieron alrededor de 

5,000 piratas activos entre el Caribe, el Atlántico y las costas africanas.31 Tanto por sus 

                                                           
30 John Dennis, “To the Master of the Revels. Writ upon the first acting of a Play call’d The Successful 

Pyrate” en The Critical Works, editado por E.N. Hooker, (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1939) 398. 
31 Esta cifra es un aproximado total de todo el periodo, pues según los informes de la Royal Navy, y algunas 

declaraciones de piratas, no existieron más de 2500 piratas simultáneamente a lo largo de estos años. Cabe 

destacar que un censo claro es difícil por la movilidad y clandestinidad que envolvía las tripulaciones piratas, 

por lo que la cifra no puede ser definitiva. Véase: Markus Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea. 

Merchan seamen, pirates, and the anglo-american maritime world, 1700-1750 (Cambridge: Cambridge 
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números como por su éxito en el pillaje de las rutas comerciales, el gobierno británico se dio 

a la tarea de perseguirlos hasta el exterminio. El discurso oficial insistía en juzgarlos 

duramente como un peligro, no sólo para el comercio y los navegantes, sino para los 

cimientos mismos de la sociedad. “Barbaros”, “degenerados”, “inhumanos”, eran algunos de 

los adjetivos empleados para referirse a estos hombres (y mujeres en algunos casos), que 

sobre todo eran tratados como “enemigos de la humanidad”,32 un término particularmente 

importante para la representación literaria de los piratas, aquella que les permitió consolidarse 

como un grupo alienado de la sociedad, y por lo tanto, libre de forjar una identidad propia. 

Para el historiador Markus Rediker, el origen de una población pirata tan extendida 

reside en factores sociales y culturales ligados en particular a las relaciones laborales entre 

las compañías mercantes y sus marineros, así como en la estructura de poder, vertical y 

opresiva, de las marinas del mundo. La vida del marinero promedio en el siglo XVIII era 

especialmente difícil. Hacinados en los barcos mercantes y militares, los marineros 

enfrentaban condiciones insalubres donde el escorbuto y las infecciones estaban siempre al 

acecho. La labor de conducir el barco representaba grandes riesgos de accidentes y lesiones 

que podían complicarse hasta acarrear la muerte. Además de las peleas constantes y la falta 

de comida (por no hablar de la pésima calidad de las raciones), aquellos hombres de mar 

debían sobreponerse a rígidas estructuras disciplinarias que podían rayar en el sadismo.33 

Ya fuera a bordo de un barco mercante o una nave de la Marina Real, el capitán y los 

oficiales dirigían y comandaban cada aspecto de la vida de su tripulación: desde las labores 

a realizar hasta el tiempo permitido para dormir. Según testimonios de los marineros de la 

                                                           
University Press, 1989) y Peter T. Leeson, The Invisible Hook, The Hidden Econocmics of Pirates (Princeton: 

Princeton University Press, 2009) 9. 
32 La expresión “los piratas son enemigos de la humanidad” es atribuida a Cicerón, quien en su discurso 

contra Verres la emplea para comparar el comportamiento del gobernante con los piratas, que significaban un 

gran problema para el Imperio Romano. La expresión fue retomada durante la persecución pirata encabezada 

por el gobierno británico en el siglo XVIII, y puede ser hallada en varios de los textos compilados por Joel H. 

Baer, así como en la autobiografía de Woodes Rodgers, comisionado para la erradicación de piratas en las 

Bahamas, y publicada en 1712 bajo el título A Cruising Voyage Around the Globe. La frase de Cicerón, 

orientada a este nuevo contexto, donde las tripulaciones piratas rechazaban voluntariamente los lazos de 

identidad nacional que se volvían cada vez más sólidos en todo el mundo, cobró una mayor fuerza despectiva. 

Los piratas no pertenecían a ningún lugar y por lo tanto representaban una amenaza para todas las naciones 

organizadas.   
33 Algunos de los castigos y medidas disciplinarias de los que se tienen registros incluían palizas, 

laceraciones, azotes y mutilaciones. En algunos casos había penas más extrañas, como colgar al marinero del 

palo mayor, o arrancarle los dientes, o torturarle psicológicamente. Véase: Frank Sherry, Raiders ans Rebels, 

(USA: Harper Perennial, 2008).  
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época: la brutalidad, el acoso y el abuso eran constantes, y el sentimiento de disgusto y 

resentimiento era acallado con más violencia.34 El marinero tenía pocas posibilidades de 

ascenso en las filas y el aislamiento al que se sometía en las largas jornadas en el mar le 

impedían, en muchos casos, establecerse en tierra, por lo que su única opción era alistarse 

una y otra vez al servicio marítimo. 

En contraste, los piratas que surcaban los mares (muchos de ellos eran antiguos 

privateers que al final de las guerras entre Inglaterra, Francia y España habían optado por 

seguir una carrera de delincuencia antes que reincorporarse a ese sistema ingrato y 

estratificado) eran conocidos y acusados por no tener un sistema de comando ordenado, pues 

no seguían las mismas estructuras jerárquicas que el resto de las organizaciones navales. Y 

si bien una situación así parecía escandalosa para almirantes y propietarios, sonaba a mejores 

oportunidades para los marineros comunes. 

La vida pirata, en efecto, constituye una versión alternativa (y algunos dirían que 

progresista) de las organizaciones sociales de su tiempo, especialmente en lo concerniente a 

un tipo de igualitarismo democrático simple pero efectivo.35 En el barco pirata, los puestos 

de poder eran asignados por el voto directo de la tripulación. El capitán era elegido por sus 

capacidades de comando, habilidad de navegante y su valor frente al peligro.  Aunque durante 

combate o persecución era incuestionable, el resto del tiempo era considerado como un 

miembro más. El verdadero poder de decisión recaía en los marineros, quienes, sometían sus 

propuestas a deliberación y por medio del voto determinaban cada aspecto de la vida en el 

mar: desde elegir rumbo hasta resolver rencillas internas, determinar qué barcos perseguir y 

dónde desembarcar. 

La organización del barco pirata existía en contraposición a las naves mercantes y 

militares. Los capitanes solían ser depuestos por la tripulación apenas mostraban debilidad e 

incompetencia, pero sobre todo cuando gobernaban con crueldad y autoritarismo. El barco 

pirata ofrecía un escape a las relaciones laborales a las que se sometían los marineros, por lo 

                                                           
34 R. D. Merriman, Queen Anne's Navy: Documents Concerning the Administration of the Navy of Queen 

Anne, 1702-1714, (London: Navy Records Society, 1961). 
35 En particular, el historiador Markus Rediker es de la opinión que las sociedades piratas fueron 

anticipaciones al sistema político democrático. Considera que los piratas pudieron mantener, si bien por poco 

tiempo, una estructura donde la equidad y participación colectiva tuvo éxito. Rediker considera que una de las 

razones que llevaron a las potencias mundiales a exterminar a los piratas, más que su impacto a la economía, 

fue el “acto subversivo y peligroso” de ofrecer un orden social alternativo.  Markus Rediker, Villains of All 

Nations. Atlantic Pirates in the Golden Age (Boston: Beacon Press, 2004). 
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que emular aquel sistema quedaba excluido de la cuestión. Además, el ofrecimiento de una 

vida diferente, donde los hombres pudieran hacer fortuna “y decidir por sí mismos”, consistía 

en el principal método de reproducción de la piratería.  

Muchas tripulaciones piratas, como la de Every, se originaron tras amotinarse contra 

sus oficiales. Y aunque sin duda este procedimiento tiene una carga simbólica mayor que 

enfatiza el descontento de los marineros y su lucha en contra el sistema, no solía ser el más 

común. La mayor parte de los piratas se unían a sus tripulaciones por medio del 

reclutamiento. Tras abordar una presa y someter a los tripulantes, los piratas, representados 

por el contramaestre cuestionaban a los prisioneros sobre el trato que recibían de sus 

superiores y, de ser el caso, se les ofrecía abandonar a los patrones y unirse a la tripulación. 

Dadas las condiciones de explotación y parálisis anteriormente expuestas, eran muchos los 

navegantes con la disposición de aceptar un destino pirata en el que las condiciones de vida 

podían ser igual de duras, pero al menos existía la posibilidad de enriquecerse. 

Las tripulaciones piratas garantizaban una serie de recompensas que iban más allá de 

la repartición de los botines. Se trataba de un sistema que hoy podríamos llamar de estímulos, 

donde los marineros recibían privilegios conforme a sus aptitudes y disposición para asumir 

tareas riesgosas o difíciles en beneficio de la tripulación. Por ejemplo, aquellos que se 

propusieran para ser los primeros en abordar una presa y entablar combate, tenían derecho a 

elegir las mejores armas y ropajes que se capturaran. En cambio, los hombres con oficios 

como cocineros y carpinteros eran requeridos fuera de los enfrentamientos, así que se les 

otorgaba una bonificación económica por los servicios especializados.  

La distribución de los botines también estaba regulada: cada miembro recibía una parte 

idéntica, más las cuotas extra que se repartía de acuerdo con las “habilidades y deberes” de 

cada hombre. Una porción de las ganancias era reservada en un fondo común para la compra 

de vituallas y provisiones, así como para compensar a los marineros que hubiesen sido 

heridos o mutilados durante los asaltos (al estilo de un sistema de seguros moderno). Esta 

“democratización” del sistema naval representa para Rediker la estrategia empleada por los 

piratas para garantizar la supervivencia de sus hombres, ganar fama y así “incrementar su 

índice de reclutamiento y promover la lealtad dentro del grupo”.36 

                                                           
36 Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea, 265 – 267. 
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Precisamente el sentimiento de comunidad y los lazos de fraternidad (o complicidad) 

entre los miembros de la tripulación era lo que aseguraba su éxito y conservación. Por ello, 

las reglas y concesiones solían ponerse por escrito, a manera de artículos, en un contrato que 

era firmado por cada hombre apenas se unía a los piratas. Cada tripulación tenía sus propias 

cláusulas, pero en su mayoría coincidían en las condiciones anteriormente enunciadas, a las 

cuales el marinero se comprometía mediante un sistema de honor entre ladrones. 

 Por medio de códigos de conducta y medidas disciplinarias propuestas por ellos 

mismos, los piratas conservaban el delicado equilibrio entre la libertad que ofrecían y el orden 

indispensable para asegurar su seguridad y funcionamiento. Su sistema “igualitario y 

colectivo” tendía a una autorregulación constante que explotaba el sistema de votación para 

resolver todas las eventualidades (las riñas entre marineros eran uno de los conflictos más 

comunes). Su adaptación y flexibilidad producía una inestabilidad crónica que debía 

enfrentarse todos los días, pero también garantizaba la continuidad de la tripulación.37   

Precisamente en ese ejercicio de continuidad y auto preservación, los códigos piratas 

(diseñados para valer sólo dentro de una tripulación particular), dieron forma a una red más 

amplia de comportamiento entre semejantes. Las tripulaciones piratas establecieron 

tácitamente algunas reglas de convivencia que incluían evitarse entre ellos en el mar, de tal 

manera que procuraban no competir por las presas ni abordarse unos a otros. El 

reconocimiento de otros piratas les ayudó a apoyarse y sobrevivir durante la fase final de la 

Edad de Oro. 

Como microcosmos sociales, los barcos piratas fueron origen de relaciones simbólicas 

definidas y reconocibles. Valores, deseos, vínculos, mitos y tradiciones afloraron al interior 

de las comunidades piratas hasta generar una toma de consciencia y la construcción de una 

identidad propia. Esta identidad pirata, además de replicable, era transmisible, por lo que 

Markus Rediker considera que para finales del siglo XVII ya existía una “cultura pirata” 

erigida sobre las ideas, un tanto retorcidas, de democracia, igualitarismo, rebelión y libertad, 

cuya expresión hacía de los piratas no sólo criminales, sino un grupo social subversivo capaz 

de generar sistemas alternativos de organización política.38 

                                                           
37 Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea, 266. 
38 Rediker, Villains of All Nations, 51 – 68. 
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No todos los historiadores están de acuerdo con esta visión de la identidad pirata. Para 

Neil Rennie, los piratas no eran “ni ideólogos ni revolucionarios políticos”, sino hombres 

desesperados y oportunistas, sin mayores características morales que el resto de hombres de 

su época, y buscar en ellos una causa política anti sistémica constituye un error.39 No 

obstante, más allá de las causas detrás de la organización pirática, los factores simbólicos 

involucrados en la cultura pirata se propagaron y explotaron incluso durante su época.  

 

La ficción de ser pirata.  

 

Los elementos de la vida pirata explorados en la sección anterior se conocieron a través de 

publicaciones judiciales y artículos periodísticos donde solían aparecer declaraciones de 

víctimas y criminales. Para el ojo observador (como el de los editores e impresores de 

Londres), estos relatos de piratas revelaban una visión particular del mundo, una que iba 

acorde con la individualidad y los anhelos de libertad. Revolucionarios o no, había en los 

piratas un discurso subversivo que privilegiaba la oportunidad de arriesgarse y perderlo todo 

antes que someterse a la opresión del sistema legítimo. Las obras de ficción supieron 

apropiarse de estas ideas y proyectarlas a través del pirata personaje, no tan distinto del real, 

pero con la facultad de alcanzar a un entorno social más amplio. Personajes como Avery 

encarnaron distintos aspectos de la cultura pirata y abrieron el paso a un pirata popular más 

de ideas que de actos. 

Piratas rebeldes, revolucionarios, idealistas y activistas fueron retratados múltiples 

veces en las obras de teatro de la época. A través de constantes representaciones, la cultura 

pirata poco a poco se integró a una idea general sobre estos personajes.40 Ahora bien, aunque 

es cierto que libros y obras importaron los elementos más atractivos de la cultura pirata y la 

propagaron, hay que tomar en cuenta que los piratas y estas narrativas no existían en 

realidades diferentes o irreconciliables, por lo que el proceso no podía ser unidireccional. Los 

                                                           
39 Rennie, Treasure Neverland: Real and Imaginary Pirates, 108. 
40 Además de estos elementos “nobles” o coloridos de la cultura pirata, las obras también expresaban otras 

características y situaciones sociales a los que se enfrentaban los criminales de aquel entonces.  Burwick y 

Powell resaltan las obras que tenían que ver con la situación de los privateers retirados, los contrabandistas y 

la relación piratas – esclavistas. Véase: Burwick y Powell, “Pirates in Stage” en British Pirates in Print and 

Performance, 32 – 57. 
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piratas, como parte de este contexto social, también eran un público potencial para las 

representaciones que los productos culturales hacían de ellos mismos.  

No hay razón para dudar que los piratas conocían y eran partícipes de las historias que 

los tomaban como inspiración. En el siglo XVIII, según un censo realizado por el magistrado 

Patrick Colquhoun, en Londres vivían más de 10, 000 criminales, principalmente “ladrones 

y piratas”.41 Y aunque el dato puede ser un tanto exagerado, da cuenta de una comunidad de 

piratas viviendo en Londres dentro del grupo social más asiduo a los teatros clandestinos que, 

entre varias, presentaban obras con piratas protagonistas. ¿Pudieron tener estos relatos, 

plagados de hazañas criminales y aventuras románticas, alguna influencia sobre los piratas 

reales que los consumían? 

En 1735 se publicó un libro con el nombre de Lives of the Most Remarkable Criminals, 

cuyo propósito era dar a conocer, mediante “documentos oficiales y memorias auténticas”, 

la vida de varios criminales peligrosos que habían sido ejecutados por la justicia británica. 

Entre la extensa lista de personajes aparece un pirata llamado Walter Kennedy, miembro de 

la tripulación del famosos capitán Bartholomew Roberts (1682–1722), cuyo relato da cuenta 

del vínculo que podían tener los piratas con las historias de sus pares. El texto cuenta cómo 

Kennedy se hizo a la mar a muy corta edad y que entre marineros escuchó por primera vez 

las hazañas de los piratas que infestaban los mares: “Estos cuentos tuvieron un efecto 

maravilloso en la disposición de Walter, –comenta el autor– y crearon en él la ambición 

secreta de hacerse un nombre por el mismo camino”.42 Kennedy, que era “especialmente 

afecto en contar su historia”, confesó a su entrevistador que admiraba a Henry Morgan y al 

capitán Avery, cuyas leyendas lo animaron para dedicarse a la piratería. 

Lo más probable es que la información que Kennedy tenía sobre Morgan y Avery 

proveía de los libros Piratas de la América y The Life and Adventures, respectivamente, 

aunque él mismo no los hubiera leído de primera mano. Si bien es cierto que los piratas 

provenían del sector más empobrecido de la sociedad y en su mayoría eran analfabetas, 

                                                           
41 Patrick Colquhoun, A Treatise on the Police of the Metropolis: Containing a Detail of the Various Crimes 

and Misdemeanors by Which Public and Private Property and Security Are, at Present, Injured and 

Endangered for Their Prevention, (Londres: 1796).  
42 Arthur L. Hayward, Lives of the Most Remarkable Criminals Who have been Condemned and Executed for 

Murder, the Highway, Housebreaking, Street Robberies, Coining or other offences (Londres: 1735). 
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compartían la costumbre de narrar historias (storytelling) como fuente principal de 

entretenimiento y reproducción de su cultura.43  

Las historias marítimas eran las favoritas de los navegantes, pues solían contar las 

hazañas de otros hombres como ellos, quienes, por medio de su valor, fuerza o su astucia se 

habían enriquecido y alcanzado la fama o la prosperidad. Las historias venían muchas veces 

de primera mano o de versiones que ellos mismos habían oído, pero también de las noticias 

que llegaban de Inglaterra, de los diarios, los panfletos y las novelas. A bordo de los navíos 

circulaban cuentos de piratas legendarios, donde figuras como Avery eran personajes 

recurrentes. Más allá de la calidad de verdad o ficción en las narraciones, su importancia 

radica en el efecto que tenían entre su público de oyentes. Kenedy, cómo muchos otros, creció 

rodeado de historias de piratas exitosos, hombres no muy diferentes a él mismo, que ofrecían 

modelos de idolatría y aspiración.44 

 El caso de Kennedy sirve para evidenciar la relación de los piratas con sus versiones 

escénicas y literarias, su conciencia de ellas y la posibilidad de que les influyeran; revela la 

existencia de un circuito de consumo y reafirmación de identidad que ofrece otro punto de 

encuentro entre los piratas reales y los ficticios: los autores de Londres tomaban relatos de 

piratas para componer sus textos y obras, y los piratas conocían de las aventuras y modos de 

ser, actuar y de vivir de sus semejantes, por medio de esos mismos productos culturales. Entre 

ambas esferas se estableció una relación recíproca, cuya interacción constante formó, a través 

de préstamos y concesiones, una idea simbólica de la piratería. 

Por su parte, los piratas en el mar integraron a su identidad algunas características de 

sus símiles literarios. El historiador Peter Earle reconoce en el modus operandi de los piratas 

una serie de “estrategias performativas”, es decir, modos de proceder que empleaban la 

teatralidad propia de las puestas londinenses a favor de la actividad pirática. Estas incluyen 

                                                           
43 Rediker, “The seaman as plain dealer: language and culture at sea”, en, Between the Devil and the Deep 

Blue Sea. 
44 Rediker propone varias causas para explicar el por qué los hombres decidían hacerse a la piratería entre los 

siglos XVII y XVIII. En primera instancia, pone las condiciones sociales, como un escape a la pobreza y el 

sistema opresor que ya se abordó en este capítulo. También considera los problemas personales de los 

marineros, su avaricia y su rechazo al trabajo para dedicarse a una vida de placer. Sin embargo, también 

reconoce la posibilidad de “perseguir los sueños de piratería”, relacionados con los cuentos que se contaban 

de capitanes piratas y salteadores, capaces de animar a los jóvenes a probar fortuna, a convertirse en los 

personajes de sus historias favoritas: “No solo escapar a las circunstancias opresivas, sino escapar hacia algo 

nuevo, a una realidad diferente, la seducción de los cuentos que escucharon en su juventud”. Rediker, Villains 

of All Nations, 50. 



32 

por un lado cuestiones enteramente estéticas, como la apariencia “extravagante” de los piratas 

entre 1710 y 1726, que se vestían con amplios chaquetones, telas brillantes y sombreros de 

plumas, como puede verse en los grabados de 1724 de Benjamin Cole (Figura 1). Su aspecto 

carnavalesco, más propio de los escenarios que del océano, les otorgaba una apariencia 

identificable y confería a su actuar un gesto burlón y desafiante a los estándares de los 

comerciantes, nobles y oficiales navales.45  

 

 

Figura 1 

“Blackbeard” por Benjamin Cole (1724). 

 

Por otro lado, las estrategias performativas también estaban integradas a los ataques. 

En la mayoría de las ocasiones, los piratas hacían del uso de la pantomima y la simulación 

para acercarse a sus presas. Disfrazaban sus navíos de mercantes, vehículos oficiales o naves 

en problemas, a la deriva, para generar confianza y poner a las víctimas a una distancia segura 

que no requiriera persecución. El capitán pirata Howell Davis (1690 – 1719) “hombre 

                                                           
45 Peter Earle, The Corsairs of Malta and Barbary (Londres: Sidgwick & Jackson, 1970). 
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refinado y de dotes actorales” realizó sus más grandes atracos haciéndose pasar por distintos 

personajes: comerciante, explorador, noble, cazador de piratas y hasta gobernador.46 

Hacerse pasar por otros no era la única cualidad teatral de los piratas, quienes también 

empleaban la estrategia de construir una mejor imagen de sí mismos a través de dos 

modalidades: el espectáculo y la reputación. La primera consistía en montar una función 

intimidante que llevara a las presas a rendirse sin pelear. El “show” comenzaba con el 

despliegue de las banderas negras, las afamadas Jolly Rogers, insignias diseñadas por cada 

tripulación que presentaban cráneos, huesos, espadas y otros elementos alusivos a la muerte 

y la violencia. Estas banderas exhibían de antemano un comportamiento temible y una 

amenaza latente.  

El origen de las banderas piratas ha sido motivo de discusión, pero se convirtieron en 

un instrumento de uso común a partir de 1700. Ya fueran de color rojo o negro, las banderas 

se utilizaban para intimidar al enemigo, pero también como un símbolo de identificación e 

identidad grupal. Las banderas representan un paso en la toma de consciencia de los piratas 

como comunidad. El nombre con el que se conoce normalmente a estas insignias es el de 

Jolly Roger; algunas teorías apuntan a que el nombre es una desviación fonética de las 

palabras en francés jolie rougue, (bandera roja), otras versiones aseguran que el nombre 

deviene de Old Roger, el nombre con que los marineros apodaban al Demonio. 47 

Otra manifestación teatral era el comportamiento de los piratas, que al acercarse a sus 

víctimas mostraban sus armas, proferían gritos y se ataviaban de manera exagerada y 

fanfarrona. Del Capitán Edward Teach, mejor conocido como Barbanegra (1680–1718) 

sabemos que se pintaba la cara, exhibía cinturones cargados de más de una decena de pistolas 

y colocaba bajo su sombrero mechas encendidas que le otorgaban un aspecto “demoniaco”.48 

El despliegue de estos elementos parece tener su origen o inspiración en representaciones 

teatrales, que se valían de recursos similares para lograr un efecto en el público. Las obras de 

piratas de finales del siglo XVII incorporaban estas prácticas a los montajes cerrando así el 

círculo de inspiración y difuminando el origen de tal extravagancia. 

                                                           
46 Charles Johnson, Historia General de los Robos y Asesinatos de los más Famosos Piratas (Madrid: 

Valdemar, 2001 [1724]). 
47 David Cordingly, Under The Black Flag, 177. 
48 Johnson, Historia General. 
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La segunda estrategia tiene que ver con la creación de un personaje capaz de inspirar o 

infundir temor, y que iba más allá de cualquier despliegue “escénico”. Para Barbara Fusch, 

el éxito de los piratas se relacionaba con su faceta teatral, pues “a menudo, lo único que se 

necesitaba para operar libremente era actuar como un pirata, incluso si no se encontraran 

haciendo ninguna actividad pirática”.49 Esto tiene que ver con la reputación que un marinero 

podía ganar ya fuera a través de los actos o las palabras. Muchos capitanes piratas eran 

precedidos por su fama. Si eran reconocidos como hombres feroces, despiadados, y sobre 

todo exitosos, era más viable que las presas se entregaran con mínima resistencia, que nuevos 

marineros estuvieran dispuestos a unirse a la tripulación y que los barcos militares y 

cazadores de piratas fueran disuadidos a entablar combate con ellos. Así, el pirata, como 

sugieren Burwick y Powell, “es un rol asumido por marineros a través de distintos gestos 

simbólicos, pero también un rol en flujo y parcialmente determinado por las decisiones de 

sus víctimas y los representantes de la ley”.50 

Para lograr dicho efecto, las cualidades de las que un pirata hacía ostentación no tenían 

que ser reales; bastaba con pretender, con vivir bajo esa máscara. Fusch menciona el caso del 

pirata reformado Henry Mainwaring, quien confesó haber mentido sobre la gran cantidad de 

secuestros por los que era famoso, y que sólo habían sido habladurías iniciadas por él mismo 

para “ser respetado entre la gente y convencerlos de que se unieran a él en la piratería”51.  

El pirata necesitaba construirse un personaje para ganar reputación e incrementar sus 

posibilidades de éxito y supervivencia. Integrar a su actuar los elementos prácticos del teatro 

fue un acierto para forjar su carácter de leyenda, así como el replicar las personalidades y 

comportamientos de los protagonistas piratas de las publicaciones londinenses. La versión 

que un pirata hiciera de sí mismo se ayudaba de los productos culturales, cada vez más 

populares, y cuya proliferación permitió a los piratas cobrar consciencia de sí mismos. De tal 

manera, que la historia literaria del pirata como personaje se liga inevitablemente a la 

evolución de los piratas como personajes históricos.  

En conclusión, los piratas reales y fantásticos convivieron simultáneamente y formaron 

parte de un mismo proceso de intercambios simbólicos. Las constantes representaciones que 

                                                           
49 Barbara Fusch, “Faithless Empires: Pirates, Renegadoes, and the English Nation”, en ELH, Vol. 67, No. 1, 

(Primavera: 2000): 45-69, http://muse.jhu.edu/article/11471 (Fecha de consulta: 12 de octubre de 2017).  
50 Burwick y Powell, British Pirates in Print and Performance, 8. 
51 Fusch, “Faithless Empires: Pirates, Renegadoes, and the English Nation”, 48. 
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se hicieron de los piratas en la prensa, el teatro y la literatura, les ayudaron a cobrar 

consciencia de sí mismos, de su lugar en la sociedad y el potencial de sus actos. Mediante 

ese despertar de identidad, los piratas fueron capaces de configurarse y forjarse una imagen 

que proyectara tanto su condición como sus anhelos. 

 Paradójicamente, el modelo que ayudó a los piratas a conformar sus propios elementos 

simbólicos y su “cultura pirata” fue la rápida divulgación de una interpretación anterior y 

lejana por parte de los escritores en Londres, más interesados en crear un producto vendible 

que una versión auténtica de la piratería.  

No fue hasta 1724 que apareció una nueva obra con la pretensión de dejar un registro 

auténtico y fidedigno de las actividades piráticas. La Historia General de los Robos y 

Asesinatos de los más Famosos Piratas, del Capitán Charles Johnson, se convirtió pronto en 

el texto canónico para la comprensión de los piratas como un fenómeno histórico y literario. 

Su contenido, aunque no del todo novedoso, logró recopilar las distintas atribuciones 

simbólicas de la piratería, ficticias y reales, y envolverlas en un discurso meticuloso con las 

características adecuadas para integrarse a la constitución formal de la disciplina histórica en 

años posteriores.  

Su gran aporte fue el de divulgar de manera clara y verosímil la “cultura pirata” y 

plantar la semilla para la representación como constructos cultuales. Sin embargo, el carácter 

mismo del texto presenta un carácter legendario, y su contenido, oscilante entre la historia y 

la literatura, da cuenta de un proceso innato de la proyección histórica de la piratería. Pero 

para profundizar sobre esta obra seminal y su influencia en la creación última del pirata 

imaginario, está reservado el segundo capítulo de esta investigación. 
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CAPÍTULO II: LA HISTORIA GENERAL Y LA REPRESENTACIÓN DE LA 

PIRATERÍA 

 

La publicación de la Historia General de los Robos y Asesinatos de los más Famosos Piratas 

en 1724, y su posterior instauración como el texto más importante sobre piratería, fue posible 

gracias a un doble contexto histórico y literario. El contexto histórico responde a la 

publicación del libro dos años después al evento que marcó el final de Edad de Oro de la 

piratería, el 28 de marzo de 1722, cuando 250 hombres fueron llevados a juicio al Castillo de 

Cabo de Corso en las costas de Ghana. Los cargos que enfrentaban:  

 

“Haber menospreciado las leyes de nuestro país (Inglaterra), haberse unido y 

concentrado en estorbar y perturbar el tráfico marítimo de los súbditos de Su 

Majestad el Rey Jorge I… y con las más malvadas y perversas intenciones, 

haber descendido por las costas de África, hundiendo, quemando y robando los 

bajeles y naves que entraban a su paso… y en particular, acusados de traición 

y piratería”.1 

 

Aquellos marineros eran miembros de la tripulación del capitán Bartholomew Roberts, 

quien tras haber asaltado más de 400 barcos entre 1719 y 1722, se convertía en el pirata más 

exitoso de todos los tiempos. El historiador David Cordingly hace notar que, en su momento, 

Roberts fue la personificación de la piratería, ya que su nombre y sus atracos fueron 

ampliamente conocidos por los reportes de los gobernadores de las colonias, las historias de 

los periódicos y las declaraciones de las víctimas que solían ser publicadas en panfletos. Estos 

documentos hacían hincapié en la crueldad del capitán pirata y exhibían la incapacidad del 

gobierno británico para poner un alto a sus fechorías.2   

Lo cierto es que la piratería (principalmente en las rutas comerciales entre África e 

Inglaterra) se estaba convirtiendo en un problema muy grave para el comercio del Reino 

                                                           
1 Daniel Defoe, Historia General de los Robos y Asesinatos de los más Famosos Piratas (Madrid: Valdemar, 

2001 [1724]) 297. 
2 David Cordingly, Under The Black Flag: The Romance and Reality of Life Among Pirates (Nueva York: 

Random House, 1996) 166. 
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Unido. Las constantes quejas y exigencias de garantía y protección que presentaban los 

comerciantes, navegantes y propietarios al Parlamento Británico, llevaron a una serie de 

medidas para contener y eliminar por completo el robo en altamar. 

A partir de los argumentos del historiador Markus Rediker, pueden identificarse tres 

vías por las que Inglaterra dio caza y muerte a la piratería. La primera, fue la expedición de 

perdones y amnistías que comenzaron con el Edicto para la supresión de los piratas de 1717. 

Esta proclama ofrecía un perdón real a los piratas que dejaran su vida de crimen y garantizaba 

recompensas a aquellos que entregaran o denunciaran a otros criminales que no se adhirieran 

al edicto.  

El objetivo de los perdones, por un lado, era reducir los costos económicos y humanos 

de la persecución a las tripulaciones piratas y, por el otro, aprovechar a esa población de 

marineros rebeldes en actividades mucho más lucrativas para los intereses británicos, como 

la colonización de territorios, el reclutamiento para la marina e incluso la contratación de 

privateers para un pillaje favorable a la corona en tiempos de guerra.3 Una serie de amnistías 

fueron ofertadas hasta diciembre de 1718, y aunque es verdad que muchos de los piratas 

redimidos volvían a lanzarse al robo tras aceptar el perdón, la medida fue exitosa en mermar 

la población pirata.  

La segunda vía fue un discurso propagandístico en contra de los piratas emitido por 

“oficiales reales, abogados, comerciantes, publicistas, clérigos y escritores que crearon 

mediante proclamas, informes legales, peticiones, panfletos, artículos y sermones una imagen 

del pirata que legitimara su aniquilación”4. La estrategia fue la condena moral y pública de 

los piratas, a quienes no se trataban como simples criminales, sino como bestias salvajes, 

monstruos, amenazas para los valores sociales, afrenta contra la religión y, finalmente 

enemigos de la humanidad. La industria editorial, como negocio, se favoreció ampliamente 

de esta medida, pues las publicaciones sobre piratas constituían plataformas ideales para 

demonizar la conducta de los piratas y en consecuencia prevenir a otros de emprender el 

mismo camino ya fuera por la toma de consciencia o la amenaza.  

                                                           
3 El Edicto de 1717 pretendía aprovechar a los piratas en la Guerra de la Cuádruple Alianza (1717–1720) 

contra España. Y aunque lograron crear partidas de privateers a favor de la corona inglesa, muchos otros 

piratas se unieron entonces al bando español. Véase: Markus Rediker, Villains of All Nations. Atlantic Pirates 

in the Golden Age, (Boston: Beacon Press, 2004) 109. 
4 Rediker, Villains of All Nations, 102. 
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La tercera vía, implementada a partir de 1720 gracias a distintas leyes de supresión a 

la piratería, fue un reforzamiento en la vigilancia de las rutas comerciales por parte de la 

marina británica y un incremento en la “espectacularidad” de los juicios y las ejecuciones 

públicas. Fue en el contexto de esta movilización militar que, en enero de 1722, un escuadrón 

liderado por el Capitán Challoner Ogle interceptó a la flotilla pirata de Roberts y los persiguió 

por varios días hasta entablar combate.5 

Las embarcaciones se enfrentaron en medio de una tormenta. Los piratas, en su mayoría 

alcoholizados, no pudieron hacer frente a la artillería británica y fueron incapaces de gobernar 

la nave ante las inclemencias del tiempo. El barco principal de los piratas perdió el mástil 

central y quedó a la deriva. Bartholomew Roberts fue alcanzado por el impacto de una 

metralla de cañón y murió en la contienda. Sus hombres, según declararon, arrojaron su 

cuerpo por la borda, negándole así a sus enemigos el gusto de apresar al capitán. Después de 

la muerte de Roberts, los piratas se rindieron y los supervivientes fueron trasladados en 

calidad de prisioneros a Cabo de Corso. 

El juicio a la tripulación de Roberts llevó a la ejecución de cincuenta y dos hombres, 

cuyos cuerpos fueron encadenados y colgados en distintos muelles africanos como una clara 

amenaza a otros piratas. Otros cuarenta marineros fueron condenados a la esclavitud y a 

prestar servicios en la Royal African Company. Todos perecieron en los meses 

subsiguientes.6 El resto fue puesto en libertad, aunque su destino es incierto.  

Para muchos historiadores, la muerte de Bartholomew Roberts marcó el principio del 

fin para la Edad de Oro de la piratería. De acuerdo con Colin Woodard, la población de 

piratas, estimada en 2000 hombres entre 1716 y 1718, se redujo drásticamente tras la caída 

de Roberts, alcanzando la cifra de menos de 200 piratas activos para 1725.7 Rediker considera 

que al llegar el año 1734 “la piratería ya estaba muerta”.8 

Las tripulaciones piratas fueron mermando en los océanos, pero no desaparecieron de 

la imaginación pública, pues incluso sin piratas reales para alimentar sus historias, la industria 

                                                           
5 Bartholomew Roberts comandaba una flota de tres navíos unidos bajo su mando. Él iba a bordo de un barco 

de guerra francés llamado Royal Fortune, y sus compañeros eran dos brigantinas de nombres Sea King y 

Ranger. Se estima que, entre los tres barcos, Roberts contaba con 508 marineros en sus filas. Véase: David 

Cordingly, Under The Black Flag, 167. 
6 Rediker, Villains of All Nations, 114. 
7 Colin Woodard, The Republic of Pirates, (Nueva York: Harcourt, 2007) 336. 
8 Rediker, Villains of All Nations, 115. 
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editorial londinense ya se había apropiado de los piratas como un concepto literario. Desde 

el siglo XVII, la literatura sobre piratas fue muy bien recibida entre el público de lectores 

británicos. Como se vio en el capítulo anterior, las historias de hazañas y crímenes de piratas 

famosos era un motivo común en los panfletos de la época. Estos textos, en parte biográficos 

y en parte ficcionales, fueron alimentando la figura de un pirata imaginario cada vez más 

complejo, tanto en su faceta de villano como de antihéroe.  

No obstante, al llegar el siglo XVIII, la literatura de criminales sufrió algunos cambios 

en cuanto a su organización. Si bien se mantuvo temáticamente estable como una literatura 

de “ejemplo moral” que, como indica Richetti, además de prevenir y disuadir conductas 

criminales, invitaba a la simpatía, el odio o la comprensión,9 su manera de distribución se vio 

transformada. Hasta entonces, era habitual que las biografías de criminales aparecieran en 

panfletos individuales o en artículos periodísticos dedicados a tratar a un personaje particular. 

Tal es el caso de los panfletos sobre la vida de Avery, o las relaciones de los juicios y 

ejecuciones de otros piratas, como The Trials of Jack Rackham and other Pirates (1721), o 

biografías semi ficcionales como A True Relation, of the Lives and Deaths of the two most 

famous English Pyrats, Purser and Clinton (1639). 

Pero con el paso de los años este estilo decayó y fue sustituido por compilaciones de 

crímenes y criminales en formato de libro. El académico Frank Wadleigh Chandler hace 

notar que estas colecciones (entre las que destaca el popular Newgate Calendar, con las 

historias de un sinfín de criminales cautivos en las prisiones londinenses) se inspiraron en la 

literatura picaresca que, a su manera, ofrecía una secuencia de eventos más variados y una 

gama más amplia de personajes en la misma lectura. Las publicaciones sobre criminales se 

apegaron a dicha estructura para cautivar a la audiencia sin notar que también, poco a poco, 

abrían la puerta para una nueva narración “ingeniosa e histórica del crimen y la 

desigualdad”.10 

Fue este contexto editorial que la Historia General hizo su aparición. Publicado por el 

editor Charles Rivington, la obra se insertó en la tendencia comercial de la literatura de 

criminales. El texto, no sorprendió a nadie por sus características, pues parecía seguir la 

tendencia de los catálogos sobre criminales. Incluso el título era similar al de otro famoso 

                                                           
9 John Richetti, Popular Fiction Before Richardson. Narrative Patterns: 1700 – 1739 (Oxford: Clarendon 

Paperbacks, 1992) 64. 
10 Frank Wadleigh Chandler, The Literature of Roguery Vol. I (Cambridge: The Riverside Press, 1907) 171. 
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compendio: A Complete History of the Lives and Robberies of the most notorious 

Highwaymen, Footpads, Shoplifts, and Cheats of both Sexes in and about London and 

Westminster (abreviada comúnmente como Lives of Highwaymen), una colección de 

criminales ingleses escrita por el Capitán Alexander Smith y publicada en 1714. Este libro 

tuvo una gran acogida por parte de los lectores y para 1720 ya contaba con tres reediciones 

y la publicación de un segundo volumen. 

Para Wadleigh Chandler, el éxito de Lives of Highwaymen no sólo se debía a que era 

la primera colección de biografías de criminales publicada en idioma inglés, sino que ofrecía 

un especial atractivo al incluir la descripción detallada de los trucos y artimañas que 

realizaban los rufianes. También porque hacía de estos hombres parte de una ficción 

picaresca, muchas veces resumida en “atribuir incidentes ficticios a personajes reales”.11 

En general, la literatura de criminales estaba firmemente vinculada con sus referentes 

en la realidad. La clave de estas publicaciones era ofrecer a su público la garantía de informar 

sobre algún evento acontecido de verdad, de preferencia alguno que les fuera familiar (los 

periódicos solían hacer de los crímenes grandes noticias, por lo que sus protagonistas se 

volvían pronto un tema habitual entre las poblaciones), pero al mismo tiempo mostrarlo en 

un tono agradable, divertido y emocionante. Estas últimas características respondían al 

modelado de las narraciones de aventuras que se convertirían en un gran éxito a finales del 

siglo XVIII. Seguir la tendencia garantizaba más ventas y si para ello los autores debían hacer 

uso de la ficción, transformar datos, aderezar escenas o inventarse tramas enteras, estaban 

más que dispuestos en hacerlo.12 

Smith continuó publicando libros sobre criminales, pero ninguno logró tener el éxito 

de su Lives of Highwaymen, por lo cual, en 1720, se retiró de este género para escribir sobre 

la nobleza británica en un tono muy parecido al que usaba con los delincuentes.13 Sin 

embargo, el vacío dejado por Smith en la literatura criminal no duró mucho tiempo, pues su 

                                                           
11 Chandler, The Literature of Roguery Vol. I, 172. 
12 Las vidas de los criminales de Smith suelen ser fidedignas en cuanto al trazado bibliográfico que los lleva 

muchas veces desde su nacimiento hasta la prisión, la desventura o el cadalso, pero en cuanto a las hazañas 

que realizan, se trata casi siempre de ficciones. Algunas incluso inspiradas en cuentos anteriores, tanto 

británicos como de otras regiones.   
13 Chandler, The Literature of Roguery Vol. I, 176. 
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lugar fue ocupado un par de años después por la Historia General y su misterioso autor, otro 

capitán de nombre Charles Johnson.14 

A pesar de las similitudes, la Historia General marcó muy pronto su distancia tanto 

con la literatura de criminales como con los relatos “verídicos” sobre piratas que en diarios, 

obras y panfletos habían dado un halo mítico a los ladrones de mar. Asumía desde un inicio 

la responsabilidad de alejarse de las ficciones y ofrecer una relación verídica de los hechos y 

sus protagonistas. La insistencia de Johnson por hacer un relato “verdadero” (al menos en 

intención) es palpable desde la introducción: “Si bien reconocemos que algunas historias 

pueden ser un poco extravagantes, no por eso dejan de ser ciertas”, “algunos episodios 

pueden parecer novelescos, pero no son inventados ni están aderezados para ese propósito”, 

“El autor se atreve a afirmar que no hay en todo el libro un solo hecho o circunstancia que 

no pueda probar con testigos fidedignos”,15 son algunas de las formas en las que expresa este 

propósito a los lectores. 

Johnson recurre a distintas fuentes, que van desde los reportes judiciales, las relaciones 

de juicios y sentencias a los piratas (mismas que reproduce en el cuerpo del texto), hasta la 

incorporación de testimonios y relatos de primera y segunda mano que garantiza haber 

recopilado en persona. La investigación meticulosa de Johnson ha sobrevivido la prueba del 

tiempo. Tal como indica el historiador Gabriel Khun, la mayoría de sus datos han podido ser 

verificados por estudios históricos modernos,16 lo que en parte ha convertido a la Historia 

General en uno de los textos principales (si no es que el más importante) para los estudios 

históricos sobre piratería.  

Resulta importante recalcar que un libro como la Historia General, con toda su 

profundidad en cuanto a la investigación, fue posible únicamente por su momento de 

publicación. Como se mencionaba al principio del capítulo, el libro aparece justo en el 

                                                           
14 El cargo de capitán ostentado por los dos autores no parece ser una simple coincidencia. Por el título, la 

organización y espíritu en Historia General, es claro que Johnson conocía bien la obra de Smith. Johnson 

incluso publicó en 1734 un libro titulado General History of the Lives ans Adventures of the Most Famous 

Highwaymen and a genuine account of the voyages and plunders of the most nototrious pyrates, que no era 

otra cosa que una reinterpretación de varias de las historias que contara Smith en Lives of Highwaymen, a la 

que añadió varios de los apartados de piratas publicados anteriormente en Historia General. Además, el 

nombre de los dos autores es claramente un pseudónimo, pues ninguno ha podido ser ligado a una persona 

histórica. Es muy probable que Johnson hiciera referencia a Smith al autonombrarse capitán. Las 

implicaciones de la dudosa autoría de Historia General son parte de las reflexiones presentadas en este 

capítulo.  
15 Johnson, Historia General, 22 – 26. 
16 Gabriel Khun, Life Under the Jolly Roger: Reflections on Golden Age Piracy (Oakland: PM Press, 2010) 3. 



42 

declive de la Edad de Oro, lo que implica que los grandes capitanes se hallaban a una 

distancia histórica favorable para hacer una investigación completa de sus vidas. Además, el 

declive de los piratas en los mares redujo las noticias publicadas en diarios y panfletos, pero 

no afectó la demanda de un público de lectores que aún esperaba este tipo de relatos. La 

Historia General suple ese hueco comercial en la industria editorial y al mismo tiempo se 

aprovecha de la desaparición de los piratas reales para consagrarlos en una versión mucho 

más idealista, en concordancia con los cada vez más comunes relatos de aventuras.  

Una de las mayores diferencias entre la Historia General y otros textos de la época, es 

que no fue publicado como un texto cerrado y definitivo. Se trató más bien de un proceso de 

reescritura, actualización y reedición que respondía al mercado editorial y al contexto 

histórico. Para Arne Bialuschewski, la existencia de la Historia General fue posible gracias 

al interés de un público por los acontecimientos y crímenes de su época y, al mismo tiempo, 

porque la información disponible ofrecida en panfletos y periódicos solía ser parca, 

superficial y “prácticamente incomprensible”, por lo que un libro extenso y bien 

documentado sobre la historia de la piratería “lograría satisfacer la demanda por historias de 

aventuras verdaderas que ocurrieran en los rincones más remotos del globo”.17 

La Historia General tenía por objetivo convertirse en un éxito comercial. Buscaba 

atender el mercado editorial sobre piratas con una propuesta histórica y fidedigna, al menos 

desde el discurso, para diferenciarse de otras publicaciones. Su gran atractivo residía en su 

pertinencia y actualidad, pues pretendía recopilar por primera vez las biografías de los piratas 

más famosos de los últimos treinta años.  

Sin embargo, la primera edición presentaba varios errores y contradicciones, además 

de información desactualizada sobre muchos de los personajes y acontecimientos que trataba. 

Incluso hubo algunas discrepancias entre las descripciones del texto y las ilustraciones de 

Benjamin Cole que acompañaban la publicación.18 Por ello, en agosto del mismo año fue 

lanzada una nueva edición para corregir estos problemas. 

La segunda edición también propuso una nueva organización del material. Las 

biografías de los capitanes piratas, que iban desde Avery hasta Francis Springg, se ordenaron 

                                                           
17 Arne Bialuschewski, “Daniel Defoe, Nathaniel Mist and the General History of Pyrates” en The Papers of 

the Bibliographical Society of America Vol. 98, No. 1 (marzo 2004): 31. 
18 Sobre el conflicto con las ilustraciones, véase: Neil Rennie, Treasure Neverland: Real and Imaginary 

Pirates (Oxford: Oxford Universtity Press, 2013) 71-73. 
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cronológicamente, haciendo énfasis, por primera vez, en las relaciones que conectaban a los 

capitanes piratas. Dicha disposición puso en evidencia una fuerte imbricación entre los 

piratas, de manera que ya no parecían tanto una serie de grupos aleatorios y desorganizados, 

sino una genealogía de criminales en los que unos acompañaban a los otros, al grado de 

sucederse, apoyarse y complementarse.19  

Hubo un gran esfuerzo por parte de los editores para hacer del libro un suceso 

comercial. Muestra de ello son los distintos artículos, reseñas y anuncios publicitarios que se 

difundieron entre 1724 y 1725 en las páginas centrales del popular periódico The Weekly 

Journal, del editor Nathaniel Mist. Estos textos (entre los que destacan dos críticas 

presuntamente escritas por Daniel Defoe el 23 de mayo y el 6 de junio de 1724) describen a 

la Historia General como un libro “del que recibimos un placer como el que encuentra un 

hombre cuando visita un país recientemente descubierto donde todo lo que encuentra le 

provoca una agradable sorpresa”, o como una lectura indispensable para comprender “el daño 

que ha causado la piratería al comercio británico y las maneras para suprimir a esta escoria”20. 

Pero si algo hizo destacar a la Historia General en sus primeros años, fue un claro afán 

por ganarse el gusto del público a través de la actualización. La resolución del texto, su 

objetivo comercial, fue el de relatar de la manera más pertinente y verídica los asuntos de 

interés concernientes a la piratería; tanto para dar forma a un compendio de corte histórico, 

como para satisfacer la demanda popular por entretenimiento y actualidad.  

 Resulta particularmente ilustrativo el caso del pirata John Smith, mejor conocido como 

John Gow, que en 1725 fue capturado y sentenciado a ser ejecutado en público en la ciudad 

de Londres. El suceso, tratado ampliamente por la prensa, se convirtió en un asunto de interés 

público y Gow pasó de pirata a celebridad. El 9 de junio de ese año, el mismo día de la 

ejecución de Gow (que resultó en sí mismo una noticia muy popular, debido a que la soga 

que estrangularía al pirata se rompió y hubo de colgarlo dos veces), el Weekly Journal publicó 

                                                           
19 Rediker reconoce en esta conexión que hace Johnson uno de los mecanismos de la supervivencia de las 

tripulaciones piratas a finales del siglo XVII, el cual consiste en una “asociación de genealogía descendente”, 

en donde un capitán pirata, al incrementar sus navíos, se asociaba con nuevas tripulaciones a las que acogía y 

enseñaba los procedimientos de la piratería, de modo que la separarse, aseguraban la continuidad de la 

comunidad y una unidad cómplice entre los criminales. Véase: Markus Rediker, Between the Devil and the 

Deep Blue Sea. Merchant seamen, pirates, and the anglo-american maritime world, 1700-1750, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1989) 269 – 271. 
20 Bialuschewski, “Daniel Defoe, Nathaniel Mist and the General History of Pyrates”, 34. 
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un anuncio con la noticia de que una tercera edición de la Historia General estaba en marcha, 

y que añadiría a su colección la historia de Gow. 

La estrategia de alimentarse de los acontecimientos recientes extendió la vida de la 

Historia General en el mercado. Una vez más, se trataba de una táctica comercial, una 

carnada, para atraer lectores y hacer del libro no sólo un recuento histórico, sino un relato de 

actualidad. En efecto, a finales de 1725 se publicó la tercera edición de la Historia General, 

con una detallada relación de Gow. La adición de esta biografía subió el precio del libro de 

dos a cinco chelines. También se actualizaron las demás biografías piratas con los datos más 

recientes, de manera que un nuevo público se acercó a la obra: lectores ávidos con el interés 

de mantenerse al tanto de las últimas novedades en los asuntos sobre piratas.   

Por desgracia, ni siquiera este proceso de renovación consiguió que la Historia General 

se convirtiera en el éxito de ventas esperado. Bialuschewski, a través de la consulta del 

catálogo del editor de la tercera edición, Thomas Warner, descubrió que para 1733 aún había 

en posesión del editor un gran número de hojas de impresión del libro, lo cual indica que 

muchas unidades seguían en existencia (y sin vender) casi diez años después de su 

publicación.21 

No obstante, la tercera edición tuvo el éxito suficiente como para asegurarse dos 

traducciones, una al holandés y otra al alemán, que fueron publicadas en 1725.22 Además, si 

tomamos en cuenta el prefacio a la tercera edición, el libro se hizo de un público leal y activo 

que en palabras de Johnson: “ha tenido la amabilidad de darnos a conocer varios hechos y 

circunstancias no recogidos en la primera impresión”.23 Este detalle revela la aceptación del 

texto y la participación de los lectores a favor de la actualización constante del material.   

Gracias a ese impulso, una cuarta edición vio la luz en 1726 y aunque las 

actualizaciones fueron menores (se trató más bien un ajuste de detalles estilísticos y 

editoriales), un apéndice anunciaba con todo orgullo que pronto se publicaría un segundo 

volumen, el cual incluiría algunos capítulos complementarios con información nunca 

                                                           
21 Bialuschewski, “Daniel Defoe, Nathaniel Mist and the General History of Pyrates”, 35 - 36. 
22 Philip Gosse, A Bibliography of the Works of Capt. Charles Johnson (Londres: Dulau and Company, 1927) 

23. 
23 Johnson, Historia General, 26. 
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conocida de piratas como Barbanegra, y una serie de biografías nuevas sobre piratas de las 

costas africanas.24  

El anuncio funcionó para mantener encendido el interés en torno a la Historia General, 

pero el segundo volumen se retrasó hasta 1728 y cuando se publicó, resultó ser muy distinto 

de lo esperado. La información que presentaba era muy inferior en calidad y organización. 

Incluso se añadieron capítulos que nada tenían que ver con piratería, pero sobre todo se 

cuestionó la veracidad de sus relatos, que en esta ocasión parecían estar más emparentados 

con las novelas de aventuras que con una relación histórica de la piratería. Y aunque el 

segundo volumen resulta especialmente valioso en la construcción del pirata imaginario, 

como éxito editorial dejó mucho que desear. A pesar de ser la versión más completa de la 

Historia General, la cuarta edición no volvió a imprimirse íntegramente por casi un siglo. 

Inevitablemente, la piratería como tema fue perdiendo terreno y aunque los piratas no 

dejaron de aparecer en obras literarias y puestas en escena, su papel como personajes de 

actualidad comenzó a decaer. A partir de 1734, fragmentos de la Historia General fueron 

rescatados en distintas publicaciones; en su mayoría se les unía en compendios sobre piratas 

y otros criminales. Algunas de las biografías de Johnson se tradujeron y anexaron como 

apéndices a las reediciones francesas del libro de Alexander Exquemelin, Piratas de la 

América.25   

La obra de Johnson, si bien fragmentada, continuó vigente a través de distintas 

publicaciones. En realidad las primeras ediciones fueron accesibles en bibliotecas y archivos 

de Inglaterra y Estados Unidos  pero no fue hasta 1925 que la Historia General volvió a ser 

publicada en su integridad gracias al académico de la piratería Philip Gosse, quien reconoció 

la importancia de la obra y asumió la tarea de ponerla una vez más en circulación.26 Lo cierto 

es que las biografías de la Historia General, ya fuera en el material original o por medio de 

fragmentos y coediciones, se impusieron sobre cualquier otro texto sobre piratería como 

fuente de inspiración para la idea del pirata y su trascendencia cultural. ¿Pero qué es lo que 

hace a la obra de Johnson tan especial?  

                                                           
24 Gosse, A Bibliography of the Works of Capt. Charles Johnson, 25. 
25 Gosse, A Bibliography of the Works of Capt. Charles Johnson, 35. 
26 Una relación más detallada de las publicaciones totales y parciales que hubo de Historia General entre 

1724 y 1926 puede consultarse en: Philip Gosse, A Bibliography of the Works of Capt. Charles Johnson 

(Londres: Dulau and Company, 1927). 
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El canon pirata. 

 

El principal valor de la Historia General consiste en la instauración de un canon del personaje 

pirata entendido como una serie de reglas, constantes, límites y características de un pirata 

prototipo que es identificable y reconocible a nivel de la representación cultural. El 

académico John Robert Moore considera que la huella dejada por la Historia General en la 

imaginación popular es incalculable y escribe: “Se dice que Shakespeare creó la concepción 

moderna de las hadas, y no me parece demasiado decir que el autor de la Historia General 

ha hecho lo mismo al crear la concepción moderna de los piratas”.27 

No obstante, más que crear al arquetipo del pirata en sí mismo, el libro de Johnson 

constituye de una recopilación de atribuciones simbólicas de la piratería (ficticias y reales) 

que ya existían desde el siglo XVII. La virtud de la Historia General fue presentar dichas 

atribuciones en un discurso verosímil y de carácter histórico (propicio para integrarse a la 

constitución formal de la disciplina histórica en años posteriores) que le permitió trascender 

por encima de otros textos de su época al tiempo que cumplía con los requisitos de las 

publicaciones de su propio contexto.  

En este sentido, el estilo empleado por Johnson no es muy distinto al de sus 

contemporáneos. A la manera de autores como Daniel Defoe en A tour through the whole 

island of Great Britain (1724), el mismo Smith en su Lives of Highwaymen, o Jonathan Swift 

al parodiar la literatura de viajes en Viajes de Gulliver (1726). El autor de la Historia General 

se presenta directamente al lector y hace explícito su objetivo: 

 

“Puesto que los piratas de las Indias Occidentales han sido tan formidables y 

numerosos que han llegado a interrumpir el flujo del comercio de Europa a esos 

lugares, y concretamente nuestros mercantes ingleses han sufrido más daño a 

causa de sus depredaciones que por la fuerza unida de Francia y España en la 

pasada guerra, no dudamos que el mundo tendrá curiosidad por conocer el origen 

y aumento de estos malhechores que fueron el terror del tráfico marítimo del 

mundo”.28 

                                                           
27 John Robert Moore, Defoe in the Pillory and Other Studies, (Indiana: Indiana University Press, 1939) 127. 
28 Johnson, Historia General, 55. 
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Su deseo por satisfacer esa curiosidad a través de una narración exacta de las vidas de 

los piratas más famosos de su época lo revela como el narrador principal del texto, pero 

también como el autor indicado para llevar a cabo semejante tarea. Primero, porque se 

reconoce a sí mismo como un investigador minucioso en el que se puede confiar, puesto que 

todo lo que se atreve a relatar es “cierto”, ya que incluso “… de aquellos hechos que no ha 

sido testigo ocular ha obtenido información directa de personas que intervinieron en el 

apresamiento de los piratas, así como de la boca de los piratas mismos al ser detenidos, e 

imaginar que nadie puede aportar mejor testimonio en apoyo de la autenticidad de una 

historia”.29 Segundo, porque más allá de sus declaraciones, Johnson hace un constante 

despliegue de conocimientos sobre el tema que lo ocupa.  

En el capítulo introductorio al primer volumen, Johnson ofrece una disertación sobre 

el fenómeno de la piratería al que ve, no exento de crítica, como una amenaza a “los reinos 

y las repúblicas” ocasionado por la “zozobra de la época o negligencia de los gobiernos, 

incapaces de eliminarlos antes de que adquieran fuerza”30. Para ello hace uso de un recuento 

histórico que rememora otras épocas de piratería floreciente, entre las que destaca las vividas 

durante la república romana y cuya fuente se halla claramente en la lectura de la obra de 

Plutarco.31 

Asimismo, Johnson aprovecha esta vista al pasado para ofrecer su propia explicación 

a la piratería en las Indias Occidentales, cuyos orígenes encuentra en el fin de la Guerra de 

Sucesión Española y la firma de la paz de Ultrech, (1713), motivo al que vuelve más de una 

vez en capítulos posteriores. Para Johnson, la piratería está relacionada con la transición de 

la guerra a la paz y la delgada línea que separa a los corsarios y privateers de otros piratas. 

Según es su entender, el sistema que durante la guerra llevó al gobierno británico a reclutar 

privateers para atacar barcos enemigos dejó en tiempos de paz a un gran número de “gente 

ociosa”, acostumbrada al saqueo y la “dilapidación de la riqueza”, que al no encontrar trabajo 

“en la forma de vida en que están acostumbrados, se lanzan con demasiada presteza a la 

                                                           
29 Johnson, Historia General, 24. 
30 Johnson, Historia General, 55-56. 
31 La relación de Johnson recupera fragmentos relacionados a la piratería romana que se encuentran en el 

quinto volumen de las Vidas Paralelas de Plutarco, en particular los fragmentos dedicados a Julio César y 

Pompeyo. Johnson incluso reproduce una anécdota de Julio César siendo capturado por piratas y la manera en 

que éste les retribuye con un castigo ejemplar. Véase: Plutarco, Vidas Paralelas V (Madrid: Gredos, 2007) 

268. 
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piratería, dado que al ser la misma práctica pero sin despacho, ven muy poca diferencia entre 

la legalidad de la una y la ilegalidad de la otra”.32 

Las reflexiones de Johnson lo revelan como un hombre culto33 y bien enterado de su 

entorno y los acontecimientos de la época. Si bien su discurso no llega al punto de ser 

desafiante, sí muestra una vena crítica ante los gobiernos y las estructuras sociales, lo cual le 

permite lanzar reprimendas y proponer soluciones, aunque como él mismo indica: “Hallar la 

razón de cómo es que nuestros piratas en las Indias Occidentales aumentaron sin parar hasta 

recientemente corresponde a la ley o a los representantes del pueblo en el Parlamento, y a 

ellos se la vamos a dejar”.34  

Por otro lado, la narración aguda e instruida de Johnson se complementa con su 

conocimiento práctico en los asuntos marineros, en los que autores como Phillip Gosse han 

reconocido un “amplio conocimiento de la navegación y la piratería”.35  A diferencia de otros 

autores de la época, cuyo conocimiento real de la vida de marino era prácticamente nulo,36 

el autor de la Historia General es capaz de explicar a su lector asuntos tales como la 

diferencia entre un vado y un cayo, la manera de limpiar el fondo de una embarcación o las 

tácticas de navegación al momento de una batalla.37 

De tal manera, Johnson se perfila como el narrador ideal y genera la confianza 

necesaria para convencer a sus lectores de la veracidad de su relato, tanto por su conocimiento 

del tema y la fuerza de su investigación, como por su carácter y preparación personal. Ahora 

bien, este despliegue por parte del autor no es raro en los textos de la época, en particular si 

se enmarca en el contexto de la literatura de viajes, cuya popularidad se incrementó a lo largo 

                                                           
32 Johnson, Historia General, 93-94. 
33 Es imposible pasar por alto la manera en que Johnson emplea como recurso argumentativo diversas 

referencias a textos clásicos y relatos mitológicos. Cita en más de una ocasión al Quijote de Cervantes 

(Johnson, Historia General, 247), se vale de las fabulas de Esopo (Johnson, Historia General, 165), y 

demuestra su saber de mitos del pasado, como cuando habla de unos piratas abandonados a su suerte en una 

isla semi desierta e indica que: “puesto que no tenían para cubrirse nada aparte de pieles sin curtir… parecían 

otras tantas imágenes de Hércules con la piel del león” (Johnson, Historia General, 90). 
34 Johnson, Historia General, 55. 
35 Philip Gosse, Historia de la Piratería (Sevilla: Renacimiento, 2008 [1937]) 73. 
36 Sobre la inexactitud y franca ignorancia de la vida en altamar de la que muchos autores de la época hacían 

gala, ya se quejaba otro exitoso escritor, pirata y gobernador de la isla de Providence, el capitán Woodes 

Rodgers, quien en su autobiografía A Crousing Voyage Round the World (1708), expresaba: “A diferencia de 

otros que hacen la relación de sus viajes, y que por lo general se esfuerzan por imitar el estilo y el método de 

los escritores que no han dejado la tierra, yo prefiero mantener el lenguaje del mar, que es más genuino y 

natural para un marinero”. Véase: Woodes Rodgers, A Crousing Voyage Round the World (Londres: Cassell 

and Company, 1928 [1708]) 915. 
37 Johnson, Historia General, 61, 87, 110.  
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del siglo XVIII. Este tipo de literatura partía de la idea de “ofrecer información confiable” 

sobre aquello que se presumía lejano y desconocido, tal es el caso de “otras personas, otras 

culturas y lugares muy distantes de Europa”.38 Por lo cual, era necesario que los narradores 

de estas publicaciones dieran cuenta de una personalidad confiable, una profesión apropiada 

y un estatus con la autoridad suficiente para dar a conocer a los lectores sobre asuntos que 

les eran por completo ajenos. No está de más tomar en cuenta la sugerencia del académico 

Manuel Schonhorn, para quien el título de “Capitán” que ostenta Johnson sirvió en gran 

medida para “garantizar una recepción más favorable por parte del público, al momento de 

leer una historia marinera”.39 

Sin embargo, para un texto con tantas pretensiones de veracidad como la Historia 

General, las estructuras de reafirmación de Johnson no se limitan a la manera en que expresa 

sus opiniones y muestras sus conocimientos, sino que dependen de la fiabilidad de sus relatos 

y la composición de sus relaciones. Para ello es indispensable la recopilación de datos que 

constituyen las biografías y aunque Johnson insiste en que sus relatos se basan en aquello 

que presenció y los testigos que tuvo la oportunidad de interrogar, lo cierto es que la mayor 

parte de su información proviene de documentos y publicaciones disponibles en su época.  

Hay que tomar en cuenta que muchas de las historias contadas por Johnson no eran 

precisamente novedosas. La mayoría habían aparecido anteriormente en panfletos populares 

o publicaciones judiciales. La popularidad de un relato era fundamental para garantizar su 

inclusión en la Historia General, pues el éxito comercial dependía de la revisión y ampliación 

de historias que ya eran conocidas y resultaban atractivas para el público de lectores. Esto 

explica, por ejemplo, que Johnson abra su primer volumen con la biografía de Henry Avery 

(quien ya había ascendido a una figura legendaria) y se atreva a “corregir” las versiones 

anteriores sobre la vida de este pirata a pesar de que ya habían pasado más de veinte años 

desde la última publicación acerca de él.40 Por lo tanto, Johnson no poseía la libertad para 

confeccionar las biografías de estos piratas desde la nada: le precedían una serie de historias 

                                                           
38 Jean Kommers, “The significance of 18th-Century literature about the pacific for the development of travel 

literature”. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 144, No. 4 (1988): 478-493, 

http://www.jstor.org/stable/27863980 (Fecha de consulta: 10 de febrero de 2018). 
39 Manuel Schonhorn, “Introducción” en A General History of the Robberies and Murders of the most 

notorious Pyrates (Nueva York: Dover Publications, 1999) 28. 
40 Frederick Burwick y Manushag N. Powell, British Pirates in Print and Performance, (New York: Palgrave 

Macmillan, 2015). 28. 

http://www.jstor.org/stable/27863980
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de conocimiento popular (una tradición) que ya habían fijado ciertas estructuras e ideas que 

era necesario integrar, o en todo caso, constatar, para generar una versión aceptable y 

atractiva sobre dichos criminales. Sin embargo, más que una limitación, esta condición de 

dependencia con historias anteriores proporcionó un terreno seguro y fértil sobre el cual 

construir una propuesta atractiva.  

Johnson compiló la mayoría de la información sobre sus piratas a partir de fuentes 

periodísticas. Resalta el hecho de que la Historia General no recurra a la información de los 

panfletos y otros textos literarios que circulaban en la época y se enfoque únicamente en 

aquellas fuentes que podíamos tachar de “oficiales”. La única mención sobre este tipo de 

materiales no verificables se encuentra precisamente en la biografía de Avery, donde escribe: 

“Todas estas (las historias sobre Avery) no eran sino falsedades fomentadas por la credulidad 

de unos y el humor de otros que gustaban de contar fantasías” 41.   

La Historia General rechaza dichas fantasías y, por medio del uso de la documentación 

oficial, propone una versión más histórica de los acontecimientos. No obstante Johnson, a 

través de su estilo y la presentación de información nueva sobre la vida de los piratas (que en 

ocasiones asume como real pero no presenta pruebas) también inauguró nuevos mitos y 

visiones fantásticas de estos personajes y como resultado moldeó, a su manera, la versión 

definitiva del pirata arquetipo. El pirata que más encarnó las características del pirata 

imaginario en la Historia General y que además ofrece un buen ejemplo de cómo Johnson 

componía sus biografías, probablemente sea el Capitán Edward Teach, mejor conocido por 

el nombre de Barbanegra.  

El tercer capítulo del primer volumen de la Historia General está dedicado a 

Barbanegra y relata su vida a partir de 1716, cuando en asociación con otro capitán (Benjamin 

Hornigold) decide dedicarse a la piratería. Después de cometer algunos atracos, captura un 

buque de cuarenta cañones, lo renombra como The Queen Ann’s Revenge y da inicio a su 

carrera en solitario. Barbanegra realiza varios asaltos en el caribe y luego se traslada a Nueva 

Inglaterra, donde hace de las costas de Virginia su territorio.  

El capítulo cuenta con detalle el bloqueo que Barbanegra, en mayo de 1718, impuso 

por varios días al puerto de Charleston, Carolina del Sur. El barco del pirata se asentó frente 

a la costa e impidió la entrada o salida de cualquier otra embarcación. Barbanegra secuestró 

                                                           
41 Johnson, Historia General, 77 – 78. 
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a algunos de los pobladores y amenazó con ejecutarlos a menos que el mismo gobernador le 

enviara un arcón con medicamentos que necesitaba.42 Una vez cumplidas sus demandas, la 

biografía cuenta cómo Teach decidió acogerse al Edicto de perdón para luego instalarse en 

Carolina del Norte en calidad de terrateniente. 

Hasta aquí, la información de Johnson procede casi por completo de las declaraciones 

de otro pirata, Steve Bonnet, quien en 1717 se unió a Barbanegra y le acompañó en sus 

crímenes. Bonnet fue capturado un año después y el juicio por el que se le condenó a muerte 

se publicó bajo el título de The Tryals of Major Stede Bonnet, and other pirates (Londres, 

1719). Las declaraciones de este documento conforman la base para el relato en la Historia 

General, así como una serie de artículos sobre el bloqueo que se publicaron en los periódicos 

Boston News-Letter de Nueva Inglaterra y Mist’s Weekly Journal de Londres, en mayo de 

1718 y que sin duda llegaron a manos de Johnson.43  

No obstante, la biografía de Teach abandona cualquier fuente conocida cuando 

describe la vida del pirata retirado. De acuerdo con este relato, Barbanegra se dedicó a una 

vida disipada e inmoral auspiciada por la protección cómplice del gobernador de Carolina 

del Norte, Charles Eden. De acuerdo con la Historia General, Teach tomó una decimocuarta 

esposa a una muchacha de dieciséis años a la que obligaba a prostituirse con los miembros 

de su tripulación.44 Para Rennie, este fragmento de la vida de Barbanegra resulta 

especialmente problemático, pues no existe ningún documento que avale la versión de 

Johnson, “a menos que la Historia General sea considerada como ese documento”.45 De la 

vida familiar de Teach no hay información y el por qué se afirma tan a la ligera la existencia 

                                                           
42 La naturaleza de los medicamentos solicitados por Barbanegra no ha sido esclarecida. En un reporte del 

gobernador de Charleston, Robert Johnson, sólo aparece mencionado como “un baúl de medicinas”. Se ha 

especulado que los piratas necesitaban tratamientos contra la sífilis, aunque esto no ha podido ser 

comprobado. Véase: Colin Woodard, The Republic of Pirates, (Nueva York: Harcourt, 2007) 263 y 

Cordingly, Under The Black Flag, 239. 
43 Estas dos publicaciones hicieron seguimiento a la actividad pirata de principios del siglo XVIII. Ambos 

prestaron especial atención a las correrías de Edward Teach y contribuyeron a la popularización del pirata. 

Son fuentes primarias de gran valor para comprender a Barbanegra, y aunque probablemente Johnson no tuvo 

acceso a todos los artículos, es claro que se inspiró en algunos de ellos para construir su relación. Arne 

Bialuschewski, “Blackbeard off Philadelphia: Documents Pertaining to the Campaign against the Pirates in 

1717 and 1718”. The Pennsylvania Magazine of History and Biography, Vol. 134, No. 2 (Abril 2010): 165-

178,  http://www.jstor.org/stable/pdf/10.5215/pennmaghistbio.134.2.165 (Fecha de consulta: 03 de marzo de 

2018). 
44 Johnson, Historia General, 107. 
45 Neil Rennie, Treasure Neverland, 69. 

http://www.jstor.org/stable/pdf/10.5215/pennmaghistbio.134.2.165
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de una catorceava esposa (sin mencionar en momento alguno el paradero de las otras trece) 

resulta un total misterio.  

Este fragmento en la vida de Teach pone en evidencia la tendencia de Johnson de 

integrar episodios ficcionales en aquellos puntos donde la información deja de ser clara o 

disponible. A pesar de insistir en la veracidad de los hechos relatados, lo cierto es que el autor 

de la Historia General recurre a la imaginación con dos propósitos: primero, dar continuidad 

a las historias allí donde hay vacíos que no pudieron cubrirse con las fuentes disponibles y 

segundo, para sumar a los piratas una dimensión literaria y hacer los relatos más 

emocionantes. Johnson aprovecha los huecos para dotar a sus personajes de personalidad e 

integrar las características clásicas de los piratas, en este caso para hacer resaltar la “maldad” 

de Teach, tan importante en su consagración como la quintaesencia del pirata cruel y villano. 

Pero antes de profundizar más en esta concepción de los piratas, conviene proseguir con el 

tejido de las biografías del libro. 

La Historia General cuenta que, tras el breve retiro, Teach reanudó sus actividades 

ilícitas en junio de 1718, esta vez con el respaldo del gobernador Eden. Volvió a abordar su 

barco y se lanzó a una expedición a las Bermudas, en la que atacó distintos navíos. La 

biografía contiene un minucioso recuento de las presas capturadas por los piratas, indicando 

el nombre de la embarcación y el capitán que la comandaba.46 Esta información, (en 

ocasiones acompañada con una descripción de los materiales robados), vuelve a poner en 

evidencia la habilidad de Johnson para integrar datos verídicos en sus narraciones. El 

académico J. F. Jameson verificó muchas de las cifras de víctimas de la piratería que aparecen 

en la Historia General (incluyendo las presas tomadas por Barbanegra) y descubrió que 

coinciden con los informes públicos de la Marina Británica, revelando que Johnson debió 

haber tenido acceso a ellos.47  

A partir de este punto, la biografía de Barbanegra vuelve a emplear documentos 

oficiales. La historia hace un pequeño paréntesis para hablar del entonces gobernador de 

Virginia, Alexander Spotswood, quien ante las noticias de los atracos de Teach en las costas 

de Nueva Inglaterra, decide intervenir. La Historia General reproduce un edicto del 

gobernador publicado en noviembre de 1718, en el que ofrece cien libras a cualquiera que 

                                                           
46 Johnson, Historia General, 113-115. 
47 John Franklin Jameson, Privateering and Piracy in the Colonial Period: Ilustrative Documents, (Nueva 

York: The MacMillan Company, 1923). 
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mate o capture a Edward Teach.48 Dicho documento también ha sido verificado y fue 

reproducido en las páginas del Boston News-Letter, medio por el que muy probablemente 

llegó a Johnson. 

El capítulo se enfoca entonces en los últimos días de Barbanegra, cuando el teniente 

Robert Maynard (1684-1751) salió en persecución del pirata. El relato es especialmente 

vívido y lleno de detalles. Incluye el enfrentamiento entre las embarcaciones de Teach y 

Maynard e incluso reproduce un diálogo de desafío entre ambos: 

 

“Barbanegra les gritó brutalmente: “¿Malditos bribones, ¿quiénes son y de dónde 

vienen?”. Y el teniente le contestó: “Puedes ver que no somos piratas… No 

puedo desprenderme de mi bote, pero ya iré yo, en cuando pueda, con toda mi 

balandra” A lo que Barbanegra, tomando un vaso de licor, le saludó con estas 

palabras: “Así se condene mi alma si les doy cuartel, o si les pido alguno”. En 

respuesta… el señor Maynard le dijo que no esperaba cuartel de su parte, pero 

que tampoco él se lo daría”.49 

 

Este diálogo da muestra del tratamiento literario en la Historia General. Por un lado, 

la posibilidad de que un intercambio tan teatral se diera en medio de una querella naval parece 

muy remota y, por el otro, resulta imposible que Johnson pudiera haber obtenido esa 

información de primera mano. No obstante, la inclusión de dichas palabras no deja de 

vincularse a la investigación del autor, pues esta extravagante interacción entre el teniente y 

el capitán pirata ya había sido publicada con anterioridad en el Boston News-Letter,50 así 

como otros detalles pintorescos que Charles Johnson no duda en incorporar a su relato. 

El enfrentamiento de Teach y Maynard dejó muy dañado la embarcación de este último. 

Maynard ordenó a sus hombres que se escondieran en las bodegas, así que cuando 

Barbanegra se acercó y no detectó movimiento en cubierta, dio la orden de abordaje. 

Entonces, el teniente y los marinos salieron de su escondite y enfrentaron a los piratas en una 

                                                           
48 Johnson, Historia General, 110-111. 
49 Johnson, Historia General, 112. 
50 La crónica detallada de la muerte de Barbanegra fue publicada en varios números del Boston News-Letter, 

de febrero a mayo de 1719. Presuntamente, la información provenía de los marineros de Maynard que 

estuvieron en persona al momento del asalto, y el informe que Maynard presentara posteriormente. Véase: 

Rennie, Treasure Neverland, 69 – 70. 



54 

lucha cuerpo a cuerpo. Maynard y Teach se enfrentaron de frente, ambos recibieron heridas, 

pero al final el teniente se impuso al pirata y le dio muerte. Este enfrentamiento también 

resulta conveniente para hacer de esta operación una historia de aventuras. Johnson agrega 

al relato diferentes énfasis literarios, como cuando asevera que “los hombres de Maynard 

atacaron al pirata con una valentía nunca vista” o cuando describe cómo “las aguas se teñían 

de sangre alrededor de la nave”.51 Sin embargo, una vez más, esta versión del relato proviene 

directamente de lo publicado en el Boston News-Letter, aunque se presentan algunas 

diferencias en las distintas ediciones de la Historia General, por ejemplo, el relato publicado 

en el Boston News-Letter de febrero de 1719, indica que Barbanegra recibió dieciséis 

puñaladas antes de morir, cifra que aparece en la primera edición de la Historia General, 

pero en abril de 1719, el Mist’s Weekly Journal 52 reprodujo una carta escrita por Maynard 

donde asevera que el pirata recibió veinticinco heridas. Esta cifra consta en la segunda 

edición de la Historia General, evidenciando la actualización de Johnson, quien 

probablemente en un primer momento partió de la fuente más antigua (el artículo del 

periódico) pero obtuvo después la versión del teniente e hizo la corrección. Ahora bien, si el 

número de estocadas resulta verificable en términos históricos es punto y aparte, pues en todo 

caso parece más bien responder a una cifra espectacular dirigida a vender publicaciones y a 

hacer de Barbanegra un gladiador impresionante, digno de temor y reconocimiento. Como 

indica Rennie en cuanto a la biografía de Barbanegra hecha por Johnson: “Por supuesto que 

contiene detalles y nueva información, aunque no hay forma de saber si es precisa o 

imprecisa, derivada de fuentes alternativas, verdadera o falsa, o de la imaginación”.53 

Hasta aquí, el relato de Barbanegra da un ejemplo de la manera en que Johnson 

componía sus biografías. Se demuestra una minuciosa recopilación de fuentes disponibles en 

su época (característica que la ha hecho una obra muy valiosa para los estudios sobre 

piratería) y una articulación de estilo literario para hacer de los textos tanto confiables como 

atractivos. Este sistema de integración de fuentes está presente en todas las biografías del 

primer volumen54 y representa la base para la propuesta desmitificadora de Johnson. Sin 

                                                           
51 Johnson, Historia General, 113 - 114. 
52 Mist’s Weekly Journal (Londres: 25 abril 1719). 
53 Rennie, Treasure Neverland, 69. 
54 En 1999, el académico Manuel Schonhorn publicó una versión académica de Historia General, en cuyas 

notas establece la relación entre el contenido de las biografías y las fuentes oficiales que fueron usadas por 
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embargo, que la Historia General dependa de la información sobre los piratas previamente 

publicada no significa que sea un simple compendio de datos. 

El autor de la Historia General, explica John Robert Moore, escribe como un 

“periodista o un historiador” que se esfuerza por ordenar una cantidad enorme de información 

para hacer un argumento coherente.55 Por su parte, Schonhorn sostiene que el trabajo del 

autor56 no se limita a una complicación de información “ordenada mecánicamente”. Por el 

contrario, reconoce la habilidad de Johnson por transformar la información cruda, “escasa y 

aburrida” de los documentos oficiales en una narrativa dinámica “de fácil lectura y hasta 

emocionante”.57  Y es que no ha de perderse de vista que la Historia General, finalmente, 

tenía la intención de convertirse en un éxito de ventas y para ello requería emular a las 

narraciones de viajes y a los nacientes relatos de aventuras. La narración de Johnson responde 

entonces a una forma literaria altamente eficiente que, además, le permitió hacer de sus 

biografías algo más que simples relatos históricos. En las biografías de esta obra, la 

información verídica y verificable se reviste de un estilo literario y se toman algunas licencias 

narrativas que van dando forma a la imagen de un pirata autónomo de lo meramente factual. 

El pirata gana, por este medio, un espacio en la imaginación pública.  

Otro aspecto relevante en la propuesta de la Historia General es que, a pesar de 

estructurarse en torno a las vidas de famosos piratas, la narración no sólo se concentra en las 

biografías. Johnson tiende a hacer digresiones en las que revela un interés más amplio por el 

fenómeno de la piratería y que le sirven tanto para hacer presente temas de corte político y 

social,58 como para diversificar los motivos de interés y la oferta de materiales atractivos en 

la obra. También, representan una oportunidad para el autor de dar a conocer (aunque 

                                                           
Johnson. Véase: Manuel Schonhorn “Comentarios y Notas” en Daniel Defoe, A General History of the 

Robberies and Murders of the most notorious Pyrates (Nueva York: Dover Publications, 1999) 874-916. 
55 Moore, Defoe in the Pillory and Other Studies. 130. 
56 Schonhorn identifica al verdadero autor de Historia General con el escritor Daniel Defoe. Sobre este asunto 

se hablará más a fondo en la última sección de este capítulo.  
57 Schonhorn, “Introducción” en Defoe, A General History, 60. 
58 El profesor Richard Frohock encuentra en Historia General, más que una fuente apta para comprender la 

vida de los piratas del siglo XVIII, una valiosa sátira que ponía en oposición a los piratas con los esquemas de 

estructura política y civil de Gran Bretaña. Según su propuesta, el libro de Johnson exhibe a los piratas en su 

intento de conformar un nuevo orden, pero fallando irremediablemente a causa de los vicios humanos que los 

dominan, sirviendo como analogía al orden político de la época. Véase: Richard Frohock, “Satire and Civil 

Governance in A General History of the Pyrates (1724, 1726)” en The Eighteenth Century, Volumen 56, No 

4, (Invierno: 2015) 467-483. 
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indirectamente) su postura frente a los piratas, en quienes ve simultáneamente un motivo de 

condena y de admiración.  

Es durante estos paréntesis (en los que Johnson deja por momentos la estricta 

biografía), donde se manifiestan los entramados para la construcción del otro pirata, no el 

histórico, sino el de carácter cultural, el de los piratas como una idea trascendente en proceso 

de consolidar sus características últimas. Se trata de la romantización de los piratas, de la 

creación de una fuente de inspiración para los autores de literatura posteriores. Para 

ejemplificar este asunto, conviene volver al capítulo sobre Barbanegra.  

Una vez que la biografía narra la muerte del capitán pirata, Johnson se centra en hablar 

sobre la personalidad de Teach. Este apartado es quizá la fuente principal para la imagen de 

Barbanegra como el pirata ambicioso, fuerte y cruel que ha sobrevivido en la imaginación 

popular.59 Las anécdotas de esta sección no cuentan con un respaldo documental, pero han 

sido determinantes en la concepción del pirata despiadado. Johnson mismo indica que el 

motivo de relatar las extravagancias de Barbanegra es “ver a qué abismos de maldad puede 

llegar la naturaleza humana si no se reprimen sus pasiones”.60 Esto es un tema recurrente en 

la Historia General: la representación de los piratas como individuos que encarnan lo peor 

del ser humano. Desde dicha perspectiva, los piratas son despreciables por elegir ellos 

mismos una vida de tremenda bajeza: “que tanto degrada a la naturaleza humana y los pone 

a la altura de las fieras de la selva, que devoran a sus semejantes más débiles: crimen atroz 

que incluye casi todos los demás, como el asesinato, la rapiña, el robo y la ingratitud”.61 

No obstante, en plena contradicción a este discurso severo y condenatorio, Johnson no 

puede reprimirse en conceder a los piratas un cierto reconocimiento, como cuando de 

Barbanegra se atreve a decir que: “este valeroso bruto pudo haber pasado por el mundo como 

héroe de haberse consagrado a una buena causa”.62 ¿Qué es lo heroico que encuentra Johnson 

                                                           
59 Para un estudio más a profundidad sobre cómo Historia General forjó la leyenda negra de Edward Teach, 

véase: Baylus C. Brooks, Blackbeard Reconsidered: Mist’s Piracy, Thache’s Genealogy (Carolina del Norte: 

Baylus Brooks, 2015). 
60 En el siglo XVIII, a la libertad ennoblecedora se oponía el peligro del libertinaje, entendido como la 

liberación de las pasiones del hombre, esos instintos tan primitivos que competía solo con las bestias. En 

contra de estas pasiones, la religión había servido como un muro de contención, sin embargo, los piratas, 

como representantes de una libertad sin límites y por consiguiente antirreligiosa, eran considerados no sólo 

nocivos, sino satánicos. Tal es el caso de las ocnstantes alusiones que hace Johnson de Teach al llamarlo 

demonio, diablo o poseído. Johnson, Historia General, 117. 
61 Johnson, Historia General, 149. 
62 Johnson, Historia General, 114. 
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en el personaje? La respuesta está en las “extravagancias” que aparecen al final del capítulo, 

y que responden a esas imágenes de rebeldía, heroísmo y valor que ya habían ostentado los 

piratas - personajes en las obras y panfletos que se mencionaron en el capítulo anterior. 

Las hazañas de Barbanegra incluyen haber disparado por debajo de la mesa a uno de 

sus hombres, sin razón alguna, sólo para asegurarse de que el respeto de sus subordinados 

estuviera siempre acompañado de un grado de temor. También se cuenta de una ocasión en 

que retó a varios de sus marineros a encerrarse en una bodega, encendieron ollas con azufre 

y se quedaron en medio de la humareda hasta descubrir quién podía aguantar más tiempo la 

respiración, siendo el capitán el último en abandonar el cuarto como si nada hubiese pasado.63 

Estas historias dan cuenta de un tirano, de un individuo sádico y carente de escrúpulos, 

un criminal en toda la extensión, pero también a un personaje fuerte y carismático con la 

habilidad de hacer que otros lo sigan incluso ante la promesa de la muerte. A su manera, 

Barbanegra es un líder que encarna los valores modernos de voluntad e individualidad,64 

responde al llamado de sus propios deseos, y si bien sus acciones no son nobles, se le 

reconoce tener la fuerza para alcanzar sus objetivos. Además, no todo es negativo en el 

capitán. A pesar de que constantemente se le compara con una “criatura infernal”, lo cierto 

es que la Historia General perfila otra faceta del pirata. En el apéndice al capítulo de 

Barbanegra que apareció con la segunda edición, se hace una relación más detallada del 

bloqueo al puerto de Charleston. La información no aporta nada nuevo, pero al poner el punto 

de vista desde el barco pirata (en el que la tripulación de Barbanegra espera el regreso de las 

medicinas) agrega tensión narrativa y un estilo de aventura. Algunos detalles, especialmente 

nombres de personas y lugares, aparecen como espacios en blanco, lo que despierta más 

dudas sobre la veracidad. Pero lo importante es que en esta versión, si bien Teach muestra 

un carácter colérico y peligroso que lo hace estallar cada vez que algo no sale de acuerdo con 

sus deseos, también muestra una preocupación auténtica por su tripulación enferma y se 

acepta ligado a ellos en una especie de hermandad.65 

La ambivalencia de Barbanegra como monstruo y héroe no es única de este personaje. 

La intención de Johnson no es profundizar sobre la personalidad de Edward Teach, más bien 

                                                           
63 Johnson, Historia General, 116. 
64 Véase: John Richetti, Popular Fiction Before Richardson. Narrative Patterns: 1700 – 1739 (Londres: 

Clarendon Paperbacks, 1992). 
65 Johnson, Historia General, 121-128. 
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se trata de agregar una dimensión a los piratas en general, a su encarnación literaria de 

rebeldes y aventureros idealistas que, como indica Richard Frohock, “logran ser corruptos 

sin dejar de ser heroicos”.66 Un heroísmo que para Richetti, está cifrado en la fortaleza que 

tiene el pirata para desafiar e incidir en su mundo.67 En la Historia General, los valores 

aspiracionales de la modernidad son proyectados sobre los piratas, quienes más allá de su 

presencia histórica como una identidad criminal, se convierten en paladines de un ideal de 

libertad irrestricta, de voluntad y la posibilidad de construir un orden social alternativo.68  

Johnson comparte con otros autores londinenses el interés de hacer del pirata un 

personaje temible y entrañable. En la posibilidad de construirlo como una idea en resonancia 

con la sociedad se encuentra el éxito comercial e indirectamente se ponen las piezas para la 

construcción de un personaje complejo y reconocible. De la existencia de un personaje acorde 

a los gustos y valores e la sociedad, se parte hacia la consolidación del personaje arquetipo. 

Así como la biografía de Barbanegra delimita la estructura clásica para el pirata sanguinario, 

otros capítulos de la obra ofrecen las bases para otras variedades que se integran a la idea 

general de los piratas: el pirata como un individuo refinado y ambicioso se halla en Stede 

Bonnet, el truhan carismático y manipulador se encuentra Howell Davis, el pirata sádico está 

en Edward Low, el justiciero en el capitán Bellamy69 y por su puesto, el arquetipo de la mujer 

pirata en las historias de Anne Bonny y Mary Read.70  

Las digresiones que hace el autor de la Historia General también han sido 

especialmente útiles para la caracterización de los piratas en formas más sutiles pero 

definitivas para la idea de la piratería. El aspecto de los piratas, por ejemplo, le debe mucho 

a esta obra, como la fuente más detallada de estas manifestaciones. El mismo capítulo de 

Barbanegra presenta un párrafo dedicado exclusivamente a la descripción física del pirata, 

en particular el aspecto de su barba “negra y crecida hasta una longitud extravagante”, que 

llevaba arreglase en pequeñas trenzas y a las que añadía mechas encendidas que hacían de 

                                                           
66 Frohock, “Satire and Civil Governance in A General History of the Pyrates (1724, 1726)” en The 

Eighteenth Century, 475. 
67 Richetti, Popular Fiction Before Richardson, 75. 
68 Esta identidad parte de las nociones de libertad que se desarrollaron durante el siglo XVIII y parten de un 

contexto más amplio, en el que los cambios políticos y sociales incidieron en la concepción del hombre y su 

papel en el mundo. Sobre este contexto se hablará más ampliamente en la siguiente sección de este capítulo.  
69 Johnson, Historia General, 129-149, 207-218, 371-393, 663-673. 
70 Insertar bibliografía sobre mujeres piratas. 
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sus ojos “naturalmente feroces y salvajes”.71 Identifica a Barbanegra con un sombrero de 

tricornio72 y con eslingas sobre el pecho cargadas de pistolas. Todas estas características 

persisten hasta el día de hoy en la representación de los piratas y en lo que concierne a la 

Historia General, no son el único ejemplo. Johnson, al estilo de las novelas, procura siempre 

otorgar una imagen más o menos precisa de los piratas de los que habla, estimulando así la 

imaginación de sus lectores.  

Estos detalles, si bien podrían parecer triviales, en realidad dan cuenta de uno de los 

aspectos más importantes de la Historia General y su papel definitorio en la creación del 

pirata como ente histórico y cultural. Más allá de los datos que se adquieren de las fuentes 

oficiales (concentrados en las batallas, el número de presas y las ejecuciones) este libro, como 

ningún otro documento, ofrece una información que no existe en otro lugar: la vida diaria de 

los piratas.  

No hay fuentes directas de los piratas de la Edad de Oro, pues no ha sobrevivido 

ninguna producción textual más allá de algunas cartas o sus testimonios en el juzgado,73 y lo 

que resta no es suficiente para reconstruir a detalle la manera en que experimentaban el 

mundo y se veían a sí mismos. Sus objetivos, sus actitudes, sus relaciones sociales y sus 

comportamientos criminales resultan ocultos para el historiador. Las obras de ficción no 

dejan de ser una pantomima creada por la imaginación de los autores londinenses, quienes 

no experimentaron el contacto directo con los piratas y posiblemente ni siquiera habrían visto 

uno en su vida.  

La Historia General ha constituido una fuente especialmente significante en este 

aspecto a falta de otros documentos,74 pues más allá de la relación de eventos a gran escala, 

hace un retrato de la vida a bordo de una nave pirata, contiene anécdotas de lo que ocurría 

durante las deliberaciones de los criminales, su forma de vivir, de comportarse, de tomar 

                                                           
71 Johnson, Historia General, 117. 
72 La primera edición de Historia General indicaba que Barbanegra usaba un sombrero de piel. La ilustración 

original también lo muestra con un sombrero de piel, pero esto fue cambiado a un tricornio en la segunda 

edición, también hubo modificación en la ilustración que acompañaba el texto.  Rennie, Treasure Neverland, 

71-73. 
73 El historiador E. T. Fox ha logrado compilar una serie de documentos escritos por el puño y letra de 

algunos piratas. En su mayoría son cartas a sus seres queridos, algunas listas y uno que otro fragmento de 

diario. Aunque ninguna de estas fuentes es tan rica en información y detalles sobre lo que era ser un pirata en 

el siglo XVIII y vivir como uno, bien vale tenerlas en cuenta: E.T. Fox, Pirates in Their Own Words: Eye-

witness accounts of the Golden Age, (Londres: Fox Historical, 2014).  
74 Gabriel Kuhn, Life Under the Jolly Roger: Reflections on Golden Age Piracy, (EUA: PM Press, 2010) 3. 
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decisiones e incluso sus visiones, ideales y objetivos. Esta precisión ha llevado a algunos 

historiadores a afirmar que Johnson debió haber sido un pirata, o por lo menos “haber tenido 

íntima relación con aquellos”.75 Por su puesto se trata de una idea basada en conjeturas y así 

como parte de las historias más cotidianas en la Historia General, no puede ser corroborada.  

Las anécdotas de la vida cotidiana de los piratas suelen carecer de fuentes claras y 

Johnson simplemente alude a figuras retóricas como “según me han informado… de acuerdo 

con ciertos rumores, etc.”,76 para mediar la información. Sin embargo, la ausencia de otras 

fuentes ha hecho de la Historia General la herramienta más valiosa para lograr esta 

reconstrucción del pasado y explica el por qué sus anécdotas e historias han trascendido hasta 

integrarse a la imaginación popular. Los piratas que imaginamos se comportan como los de 

la Historia General, la información histórica (que no queda demeritada, sino enriquecida) ha 

servido para dar contexto a este artificio que, si bien es imposible de corroborar, hemos 

asumido como cierto por ser la propuesta con mayor verosimilitud de “la caracterización 

popular de la temprana cultura pirata”.77 

Por último, las reflexiones de Johnson sobre los piratas también suelen tomar prestado 

el estilo de otro tipo de narraciones, en particular la de la literatura de viajes, ya que contar 

las andanzas de estos hombres del mar le representaron la oportunidad perfecta para hablar a 

detalle de tierras lejanas y desconocidas por los ingleses del siglo XVIII. Ejemplos de esta 

categoría se hallan a lo largo de toda la obra, como la descripción de Madagascar en la 

biografía del pirata Edward England,78 o el gran apartado en el capítulo dedicado a Howell 

Davis que lleva por título: “Descripción de las islas de Santo Tomé, Príncipe y Annobón”, 

que destaca por hacer una detallada relación en la que incluye geografía, historia, actividades 

económicas, organización política, flora, fauna y hasta las costumbres de los habitantes 

nativos.79 Ahora bien, la inclusión de estos pasajes también responde a la tendencia comercial 

de la literatura de viajes que inundaba el mercado editorial de la época,80 pero a diferencia de 

muchos de los libros de viajes que estaban escritos por reconocidos exploradores o 

                                                           
75 George Francis Dow y John Henry Edmonds, The Pirates of the New England Coast 1630-1730, (Nueva 

York: Dover Publications, 1996) 3. 
76 Johnson, Historia General, 72, 111. 
77 Frohock, “Satire and Civil Governance in A General History of the Pyrates (1724, 1726)” en The 

Eighteenth Century, 468. 
78 Johnson, Historia General, 167. 
79 Johnson, Historia General, 218 – 231. 
80 Ernest A. Baker, The History of the English Novel Vo. III (Londres: Barnes & Noble, 1957). 
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aventureros (como en el caso de William Dampier), la procedencia de las descripciones de 

Johnson son un tanto más oscuras. En algunas ocasiones da la referencia del origen de sus 

relatos, como cuando cita al historiador y explorador Sir Thomas Herbert (1606 – 1682) como 

la fuente para su descripción de la isla de San Mauricio,81 pero la mayor parte de las veces 

no hay manera de saber cómo conoció sobre lugares tan distantes y en todo caso, en quién se 

basa, pues es poco probable que el mismo Johnson haya recorrido todos esos destinos.  

Existe otro género particular que se incluye sutilmente a lo largo de la Historia General 

y que ha contribuido para otra faceta de las ideas vinculadas a la piratería: las “historias de 

fantasmas”.82 La literatura sobre fantasmas era otro género muy popular a principios del siglo 

XVIII, incluso escritores como Daniel Defoe dedicaron algunos de sus escritos a cuentos de 

brujas, hadas y espectros. Naturalmente estas ficciones se entrelazaron con las historias de 

piratas. Johnson es partícipe también de estas historias en ciertos momentos, por ejemplo, en 

la historia de Barbanegra aparece el recuento de una leyenda (supuestamente contada por los 

hombres de Teach durante su juicio) en el que hablan de haber visto en varias ocasiones a un 

marinero de más en la tripulación, un hombre al que nadie conocía, por lo que todos 

empezaron a creer que se trataba del diablo.83 La relación de los piratas y los fantasmas en el 

ámbito literario y de las ficciones fue muy prolífico en el teatro, donde nació toda una 

tendencia de obras de piratas fantasmas que aparecieron a partir del siglo XIX y cuya 

inspiración también ha podido ser rastreada hasta la Historia General. 84 

Ahora bien, más allá de estos claros desvíos literarios que a su manera son tan 

importantes como la información más estricta para la caracterización última del pirata ideal, 

puede establecerse que el primer volumen de la Historia General es esencialmente un 

recuento histórico confiable, en donde más allá de la acumulación de datos se hace una 

interpretación consciente y una reflexión propositiva que da cuenta de una época y de la 

visión que tenía el propio Johnson respecto a la piratería. Sin embargo, las cosas son muy 

distintas cuando atendemos el segundo volumen del libro. 

 

                                                           
81 Johnson, Historia General, 158. 
82 Northrop Frye, “From Anatomy of Criticism: Four Essays” en Micjael McKeon (editor) Theory of the 

Novel: A Historical Approach (Hopkins: John Hopkins University Press, 2000) 125. 
83 Johnson, Historia General, 118. 
84 Frederick Burwick y Manushag N. Powell, British Pirates in Print and Performance, (New York: Palgrave 
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Johnson y la representación del pirata: Ficciones y utopías.  

 

Los anuncios sobre el segundo volumen de la Historia General prometían una actualización 

sobre las biografías anteriormente publicadas, pero en particular daban aviso de la creación 

de una nueva entrega en la que se ofrecería una relación exclusiva de piratas ingleses en las 

costas africanas.85 No obstante, la nueva información sobre piratería del caribe conforma 

apenas un cuarto de dicho volumen y en ocasiones se trata de unas cuantas clarificaciones 

poco relevantes a las biografías del primero. En cuanto a la relación de piratas de Madagascar, 

resulta un compendio confuso de hazañas y correrías de criminales de poca monta, cuyas 

historias no sólo carecen del detalle y la rigurosa investigación del primer volumen, sino que 

además presenta un estilo parco y aventuras insípidas y repetitivas. 

Varios segmentos del libro están ocupados en pasajes que no tienen nada que ver con 

la piratería. Uno de ellos es un extenso capítulo que describe Magadoxa (el nombre que se le 

daba la región de las costas orientales africanas en contacto con el océano Índico) y las 

aventuras de un mulato prisionero de las tribus de dicha zona. También se presentan 

fragmentos de supuestos diarios de capitanes mercantes y otros hombres que recorrieron los 

mares africanos y cuyos relatos no se vinculan ni con la piratería ni con las agudas reflexiones 

sobre el comercio marítimo británico que aparecen en la primera edición. 

Para Manuel Schonhorn, el cambio de tono del segundo volumen podría deberse a la 

insuficiencia de materiales para construir una narración parecida a la del primer volumen, o 

incluso, por el paso del tiempo que separa las publicaciones. Lo que queda claro (y en todo 

caso resulta especialmente revelador) es que si el primer volumen se enfocó en una 

reconstrucción histórica de la piratería, el segundo se ocupó de una propuesta ficcional y 

satírica para entender la piratería en el contexto de la sociedad británica, a la que denuncia 

como hipócrita, injusta y cruel.86 Lo anterior queda especialmente manifiesto en su primer (y 

más importante) capítulo: la historia del capitán Misson. Un relato a todas luces ficcional, 

que cuenta la fundación de una utopía pirata llamada Libertalia. 

                                                           
85 La promesa de este nuevo contenido se hizo en prefacio de la tercera edición de 1726, que contenía un 

anuncio sobre el segundo volumen que se aproximaba. Véase: Gosse, A Bibliography of the Works of Capt. 

Charles Johnson, 35. 
86 Manuel Schonhorn, “Introducción” en A General History of the Robberies and Murders of the most 

notorious Pyrates (Nueva York: Dover Publications, 1999). 
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La historia de Libertalia es objeto de los primeros dos capítulos del segundo volumen 

dedicados al Capitán Misson y al Capitán Tew. El relato de Misson difiere inmediatamente 

de las biografías del primer capítulo en cuanto a su tono y construcción, que se asemeja 

mucho más a la novela de aventuras. Según establece Johnson en las primeras líneas, el 

origen de la historia viene de un documento que recién ha adquirido, un presunto diario de 

Misson donde se narran los distintos acontecimientos de su vida. La autenticidad de dicho 

documento no ha podido ser probada e incluso dentro de la narración no hay ninguna cita 

directa que dé cuenta de su composición y veracidad. El recurso del diario falso, 

irónicamente, hace eco en el panfleto sobre Avery, The Life and Adventures of Capt. John 

Avery, que el primer volumen de la Historia General se esforzó tanto en desacreditar.  

La historia de Misson (único pirata francés de la colección) comienza en su juventud. 

Se describe su temperamento inquieto que ponía en aprietos a su acaudalada familia. Después 

de varios intentos por otorgarle una educación adecuada, los padres de Misson lo enlistan 

como marinero en el barco de un pariente, donde el muchacho encuentra satisfechas sus 

ansias de libertad. Al pasar de los años, Misson se convierte en un hombre fuerte y navegante 

experto, con un fuerte sentido del deber y un deseo constante de aventuras inspirado en su 

gusto por la literatura de viajes.87 Una de las travesías lleva a Misson hasta Roma, donde 

atestigua de primera mano la riqueza y el poder que ostentan el Papa y los sacerdotes del 

Vaticano. La visión de una religión corrompida por el lujo y el placer material lo horrorizan 

al grado de cuestionarse los fundamentos de su propia existencia. Las dudas de Misson son 

alimentadas por otro personaje de nombre Caraccioli, un dominico rebelde que le explica con 

vehemencia el absurdo detrás de la religión, la estrategia de manipulación y poder que 

embrutece y somete al pueblo y cómo los aleja del único bien que importa para alcanzar la 

libertad: la razón. 

El personaje de Caraccioli es especialmente llamativo dentro del relato. Su función es 

la de un ideólogo de la libertad que a través de largos discursos revela ideas sobre la relación 

de abuso que tienen los gobiernos con sus pueblos. El mismo Johnson tacha estas 

declaraciones de “razonamientos demasiado peligrosos como para transcribirlos”.88 No 

obstante, el relato reproduce las palabras del sacerdote rebelde en más de una ocasión con tal 
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lujo de detalle que sólo puede corresponder a un diálogo literario. Pero más importante que 

su fiabilidad, el discurso emancipador de Caraccioli sienta las bases para una filosofía 

idealista (que si bien no es especialmente original y responde a las ideas pre ilustradas que 

se estaban formando en aquella época, en particular en resonancia con Thomas Hobbes)89 

perfecta para integrarse a la figura del pirata ya no sólo como un hombre con la voluntad para 

vivir bajo sus propias reglas, sino con el potencial de fundar un orden social alternativo en el 

que se privilegie la libertad y se garantice la justicia.  

Las palabras de Caraccioli, centradas en la oposición razón-religión y justicia-opresión, 

por un lado, tienen un gran efecto sobre Misson, quien se convierte en su discípulo más férreo 

y emplea sus propias fortalezas para actuar en consecuencia con el ideal de un mundo más 

justo para todos y, por el otro, reflejan una preocupación constante de la sociedad británica 

de la época y que no debió pasar desapercibida para Johnson ni sus lectores: el papel de la 

libertad. 

En el siglo XVIII, Gran Bretaña pasaba por un proceso de transformación política 

donde el concepto de libertad no sólo había marcado gran parte de los acontecimientos, sino 

que se exploraba en los círculos intelectuales y hacía eco sobre la población. Desde el 

episodio de la Commonwealth Puritana y el protectorado de Oliver Cromwell (acusado de la 

supresión de las “libertades”)90 hasta la Revolución Gloriosa de 1688, cuya victoria sobre el 

rey católico Jacobo II y la consolidación de una monarquía parlamentaria hizo que los 

británicos se considerarán a sí mismos como uno de los pueblos más libres del mundo, la 

libertad se perfiló como un valor prioritario para comprender al hombre moderno. 

La libertad, como un espíritu voluntarioso capaz de transformar al mundo, era 

considerada una cualidad deseable conforme avanzaba el siglo XVIII. La influencia de 

pensadores como Montesquieu, y en particular John Locke (para quien la libertad y los 

derechos del hombre eran indispensables para el desarrollo del espíritu), ayudó a formar esta 

nueva visión del mundo. Un ejemplo de la incorporación de estas ideas puede encontrarse en 

la Carta de Declaración de Derechos de 1689; este documento, consecuencia de la 

                                                           
89 Para Gabriel Khun, Libertalia no es otra cosa que una versión del Leviatán con una “capa humanitaria”. 

Khun, Life Under the Jolly Roger, 134. 
90 Caroline Robbins, The Eighteenth-Century Commonwealthman: Studies in the Transmission, Development 

and Circumstances of English Liberal Thought from the Restoration of Charles II until the War with the 

Thirteen Colonies (Harnard: Harvard University Press, 1959). 
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Revolución Gloriosa, además de limitar los poderes del monarca a favor del Parlamento, 

también hacía énfasis en la garantía de la libertad de elección y expresión, así como otras 

libertades  civiles.91 

El espíritu libertario fue asimilado muy pronto por otros agentes de la sociedad 

británica. Comerciantes y colonizadores ingleses justificaron sus empresas convencidos de 

que su ejercicio de la libertad no era sólo en pro del triunfo individual, sino una misión 

colectiva por expandir el poder económico y político de Inglaterra en todo el mundo.  

La posibilidad de dejar las Islas Británicas y adentrarse en mares y tierras desconocidas 

se ligó también a un aspecto romántico de la libertad, que además era un escape hacia la 

aventura y la representación de un potencial humano ilimitado para el éxito y la riqueza. 

Dicha libertad idealizada fue motivo recurrente en la producción literaria de la época, ya 

fuera en la literatura de viajes o en las aventuras de pícaros y criminales.  

En la literatura de viajes, explica Richetti, “hay un espíritu que encarna las 

transformaciones culturales entorno al papel de la libertad”, desde esta nueva perspectiva, la 

libertad y su ejercicio es deseable porque abre la posibilidad al movimiento, el cambio y la 

originalidad, mismos que se oponen a la estructura del viejo régimen (que incluye a la 

monarquía y a la religión) donde la virtud era sólo alcanzada por medio de la autoridad, la 

pasividad, la sumisión y la restricción de los deseos propios.92 En esta modernidad temprana, 

no sólo la virtud, sino la felicidad y el éxito se hallan más bien en un impulso de 

transformación constante del entorno y de uno mismo. Por lo tanto, se desdibujan los límites 

y se da lugar a un pensamiento más secular que si bien no es inocente ni único de la literatura, 

es parte del proceso social desencadenado por los eventos políticos anteriormente 

mencionados. Un claro ejemplo es la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1729), 

donde un hombre abandonado en una isla desierta impone el orden humano a la naturaleza 

que lo circunda valiéndose solamente de su espíritu, su voluntad y su fuerza. Es la analogía 

                                                           
91 En este periodo, además de la discusión en torno a la naturaleza de la libertad, existía una preocupación 

constante sobre las libertades que podía poseer el hombre, entendidas como los rangos de acción en que la 

conciencia individual y la voluntad del espíritu podía operar dentro de distintos contextos, en particular en la 

esfera política. Por ello, temas como la libertad de expresión y la de representatividad en el parlamento eran 

motivo de discusión constante. Resulta especialmente revelador el concepto de Free Thinking o “Libre 

pensamiento” que estaba en boga desde finales del siglo XVII. Para profundizar en este tema, véase: Peter N. 

Miller, “'Freethinking' and 'Freedom of Thought' in Eighteenth-Century Britain”. The Historical Journal, Vol. 

36, No. 3 (septiembre, 1993): 599-617. https://www.jstor.org/stable/2096375  (Fecha de consulta: 22 de julio 

de 2018). 
92 Richetti, Popular Fiction Before Richardson, 61. 

https://www.jstor.org/stable/2096375
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perfecta del hombre que utiliza su libertad para erigir el mundo a su imagen y para su 

beneficio.  

Sin embargo, la transformación hacia el espíritu libertario no estaba exenta de 

resistencia. En el caso de la secularización, la Revolución Gloriosa había despertado un fuerte 

anticatolicismo en la sociedad británica, mismo que desencadenó otros problemas sociales 

como los levantamientos jacobitas en Escocia e Irlanda entre 1715 y 1745.93 Y aunque 

Inglaterra se mantuvo en el protestantismo de la Iglesia Anglicana, lo cierto es que la filosofía 

del liberalismo y su vinculación pragmática a los nuevos órdenes políticos y económicos 

parecía apuntar a una secularización del mundo en la que el hombre y su libertad se 

convertían en el centro del progreso. 

Por supuesto, este desplazamiento despertaba dudas, temores y desconfianzas. La 

libertad era mirada con sospecha, pues si bien parecía contener un potencial sublime, también 

corría el riesgo de transformarse en libertinaje y provocar que las pasiones más profundas del 

hombre (aquellas que eran consideradas pecaminosas y nocivas para la sociedad en su 

conjunto) también fueran desatadas. Por ello, la moral formaba un papel vital en la regulación 

de la libertad, se encargaba de advertir de los peligros por desviarse de los caminos del orden 

y la religiosidad, de señalar la degeneración propia de la libertad humana. En este punto, la 

literatura de criminales resultó especialmente útil y atractiva: por un lado, el criminal como 

personaje literario pretendía dar un ejemplo moral a los lectores, prevenirlos de las desgracias 

que acarreaba llevar una vida disipada, pero, por el otro, el criminal también se convertía en 

una figura muy seductora, pues el relato de sus pasiones desbordadas solía llevar hacia “la 

simpatía, la comprensión o el desprecio”.94 

En este sentido, los piratas se convirtieron en personajes ideales para representar las 

contradicciones sobre la libertad que existían en el siglo XVIII, y Charles Johnson, como 

hombre de su tiempo, se encargó de hacerlas manifiestas. A lo largo de la Historia General, 

                                                           
93 El triunfo de la Revolución Gloriosa significó un triunfo del protestantismo. El monarca Jacobo II era 

apoyado por los grupos católicos de Gran Bretaña y por otras monarquías de la misma religión, 

particularmente la Francia de Luis XIV, por lo que, tras su deposición, los católicos fueron expulsados del 

parlamento y perseguidos políticamente. Escocia e Irlanda, cuya población era entonces eminentemente 

católica, se opusieron a estas medidas y reaccionaron con dichas rebeliones, dejando al descubierto la tensión 

religiosa entre los diferentes integrantes de Gran Bretaña, cuyos efectos no sólo religiosos, sino ideológicos, 

también incluían diversas concepciones de la libertad del hombre. Véase: Daniel Szechi, The Jacobites 

(Manchester: Manchester University Press, 1994).  
94 Richetti, Popular Fiction Before Richardson, 64. 
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las consecuencias de la libertad que ostentan los piratas (en ocasiones irrestricta hasta el 

anarquismo) son descritas explícitamente y sirven para evidenciar la tensión constante entre 

la libertad como una actitud admirable y la libertad desenfrenada como una muestra de 

peligro y decadencia. Ya en historias citadas anteriormente, como la vida de Barbanegra, 

Johnson va de un lado a otro, haciendo de los piratas héroes que merecen nuestra admiración 

para después denunciarlos como villanos imperdonables. Esta dualidad en el discurso se 

explica cuando se toma en cuenta la discusión sobre la libertad que atravesaba a la sociedad 

británica, y si el Capitán Johnson no es capaz de tomar un único bando no es porque no 

tuviera una opinión particular, sino porque su texto no pretende ser un manual aleccionador 

ni un tratado filosófico, sino una fuente literaria de entretenimiento (documento histórico 

incluso), que más que esclarecer este aspecto tan abstracto, se apoya en él porque es parte de 

su contexto temporal, y sus cambios, dudas y declaraciones iban en resonancia con una 

sociedad que aún no tomaba una postura única y clara en torno al papel que la libertad habría 

de tomar en la vida del hombre.  

El personaje pirata es una encarnación del conflicto que representa la libertad en su 

oposición liberación – anarquía y la obra de Johnson es en gran parte responsable de ello. En 

cada una de las biografías de la Historia General, se hace manifiesta esta preocupación, que 

si bien debió ser particularmente relevante para los lectores de su época y el desarrollo 

intelectual del concepto de libertad, también se integró al arquetipo del pirata que persiste 

hasta nuestros días. No obstante, es la historia del Capitán Misson donde estas reflexiones 

sobre el papel de la libertad se hacen más evidentes, al grado de que diferentes autores han 

considerado este fragmento como una pieza sobre el pensamiento político y filosófico de la 

época en la que es posible atisbar la opinión de Charles Johnson. 

Ahora, volviendo con la historia de Misson y Caraccioli, las aventuras que este par 

experimentan tras haber convenido su alianza, son relatadas en forma de episodios marineros 

propios de las novelas y la literatura de viajes. La narración sufre un giro cuando la nave en 

la que viaja Misson es atacada por dos buques de guerra enemigos,95 y aunque logran escapar, 

el capitán y los oficiales mueren durante la batalla. Reconocido por su valentía y habilidad, 

Misson es elegido como el nuevo capitán, pero cuando se preparan para volver a Francia, 

                                                           
95 A lo largo del capítulo se insiste en el enfrentamiento de los franceses con otras potencias europeas como 

España y Portugal, pero la ausencia de cualquier pista sobre la temporalidad hace complicado determinar en 

qué contexto se dan las aventuras de Misson, y qué tan relevantes son para el desarrollo de la historia.  
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Caraccioli aprovecha la ocasión y convence a Misson de que Dios (al que no niega pese a su 

discurso anti clerical) les está dando la oportunidad de hacer una nueva vida, de renunciar a 

la sociedad abusiva y decadente y formar un mundo mejor. 

Después de discutir y asegurarse de que el resto de la tripulación apoya el plan, Misson 

toma el comando de la nave y optan por viajar a costas españolas en busca de presas y tesoros. 

En este aspecto, la historia de Misson no parece ser diferente a la de otros piratas que 

componen la Historia General, sin embargo, apenas deciden tomar las riendas de su propio 

destino, muestran una consciencia particular de lo que significa darle la espalda a la 

humanidad. En primer lugar, el nuevo capitán ofrece un juramento de acuerdo con las ideas 

de su amigo italiano, en el que se compromete a usar el poder que le han delegado para 

realizar “el bien común”.96 La idea de un bien comunitario y superior está presente a lo largo 

de toda la historia y aunque nunca se explica bien a bien en qué consiste el beneficio de dicha 

comunidad, dota al personaje de un distintivo tinte humanitario. 

 Misson y sus hombres adoptan la libertad como su causa y por considerarla “valerosa, 

justa, inocente y noble”97 ni siquiera se asumen a sí mismos como piratas. Cuando están en 

reunión para decidir su proceder, uno de los marineros sugiere que adopten la bandera negra, 

pero Caraccioli se niega, argumentando que “no eran piratas, sino hombres dispuestos a 

afirmar que la libertad que Dios y la naturaleza les habían dado, y no el sometimiento a nadie, 

eran el bien más excelso de todos; que la obediencia a los gobernantes era necesaria cuando 

éstos sabían obrar, y lo hacían, como guardianes celosos de los derechos y libertades del 

pueblo, velaban que la justicia fuera equitativamente distribuida…”.98 En consecuencia, la 

tripulación decide adoptar una bandera de color blanco que represente la libertad y se lanzan 

a la aventura. 

Sin embargo, el actuar de Misson no es distinto al de otros piratas. Se cuenta cómo 

aborda barcos de toda nacionalidad, somete a su tripulación y confisca las mercancías y 

cualquier objeto o material que les resulte de utilidad. La única diferencia, según el relato, es 

que Misson se comporta con extrema cortesía, se niega a ejercer violencia contra los vencidos 

y se asegura de ofrecer comodidades y vías de escape y seguridad a sus prisioneros. Pero, 

sobre todo, destaca su discurso de libertad para todos. De acuerdo con el texto, Misson ofrece 

                                                           
96 Johnson, Historia General, 453. 
97 Johnson, Historia General, 455. 
98 Johnson, Historia General, 453-454. 
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la libertad a todos los esclavos que encuentra y a los marineros derrotados les ofrece unirse 

a él, a un gobierno democrático y justo que considera iguales a todos los hombres.99 Tan 

inusitada es la actitud de este capitán, que sus víctimas no dejan de sorprenderse por la 

“formalidad, tranquilidad y humanidad que encontraron entre este nuevo tipo de pirata”. 100  

Y es precisamente en ese “nuevo tipo de pirata” que el personaje de Misson resulta 

fundamental para la caracterización del pirata que vendría después. Hasta ahora, los piratas 

habían sido representados como hombres salvajes, y aunque en sus acciones voluntariosas, 

independientes y valerosas podían encontrar emotivos de admiración romántica, en realidad 

su estatus de criminales se mantenía siempre presente (incluso cuando los piratas de ficción 

muchas veces no realizaran ningún acto criminal). Pero con Misson, los atributos del pirata 

dejan estar subordinados a la rapiña, la violencia y el enriquecimiento propio, para ponerse a 

servicio de un ideal. El pirata adopta un nuevo papel, de rebelde e ideólogo, de luchador 

social, cuyos propósitos se cifran en la posibilidad de un nuevo régimen, de la oportunidad 

de que cada hombre obtenga, por mérito propio y no asignación divina o noble, lo que le 

corresponde. 

A lo largo de la historia de Libertalia, Misson va exhibiendo sus virtudes, mismas que 

se identifican con una ideología política. Gabriel Khun reconoce en el actuar de Misson los 

principios revolucionarios de espíritu democrático: oposición a la esclavitud, defensa de la 

propiedad común, exhortación a un humanismo que predica la obligación de un hombre hacia 

otro guiado por un sentimiento de hermandad, oposición a la pena de muerte y la prioridad 

                                                           
99 Esta faceta de la historia también responde a otra de las complicaciones que acompañaban la discusión 

respecto a la libertad como valor superior: La esclavitud. Las posturas libertarias no consideraban el problema 

de arrebatar la libertad a otros y convertirlos en esclavos, en particular cuando los sometidos eran de raza 

negra y en su mayoría considerados “salvajes”. El papel de Gran Bretaña como uno de los más importantes 

comerciantes de esclavos en el siglo XVIII se antoja en primer lugar como una contradicción y en segundo 

lugar como una postura hipócrita. Sin embargo, el carácter de los esclavos en torno al ideal de libertad es 

mucho más complicado y cruza por un contexto histórico que es imposible abarcar dentro de esta 

investigación. No obstante, la historia de Misson apunta a la posibilidad de establecer una comunidad libre en 

que no sólo la esclavitud, sino las diferencias raciales sean eliminadas. Se trata de una postura bastante 

radical, aunque si se observa con atención, la actitud de los piratas del relato concibe la comunión de las razas 

sólo mediante las coincidencias de la fe religiosa y una misma concepción de libertad y justicia, por lo que el 

marco ideológico del relato sigue constreñido a una visión europea e imperialista de lo que podría ser la 

fundación de una comunidad libre e igualitaria. Para más sobre estos temas, véase: Arthur L. Stinchcombe, 

“Freedom and Oppression of Slaves in the Eighteenth-Century Caribbean”. American Sociological Review, 

Vol. 59, No. 6 (diciembre, 1994): 911-929. https://www.jstor.org/stable/2096375  (Fecha de consulta: 22 de 

julio de 2018). 
100 Johnson, Historia General, 467. 

https://www.jstor.org/stable/2096375
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de la virtud, la gracia y el perdón en la naturaleza humana.101 Y aunque Khun considera que 

finalmente las actitudes de Misson no son tan revolucionarias como podrían parecer, acepta 

que se trata de declaraciones radicales para su tiempo.  

La caracterización de los piratas como luchadores políticos en términos históricos ha 

sido ampliamente discutida. Para autores como Markus Rediker, es la persecución de un 

orden social más justo, lo que convirtió a los piratas en una amenaza tan importante para la 

corona británica. Sin embargo, otros estudiosos como Neil Rennie desacreditan esta visión, 

y rechazan que en los piratas hayan tenido otra faceta además de la de criminales comunes. 

En cualquier caso, el potencial del pirata como un ideólogo es expresado claramente a través 

de la historia de Misson, que sirve como base para cualquier interpretación en torno a este 

asunto. 

Misson y su tripulación tienen varias aventuras en alta mar que ponen a prueba los 

alcances de sus ideas. Tras unirse a una guerra entre dos tribus africanas, Misson decide que 

para garantizar la supervivencia de sus hombres y comprometerse a las enseñanzas de 

Caraccioli, deben fundar una colonia que se rija por los ideales de libertad y justicia. Los 

piratas ponen manos a la obra y finalmente dan vida a un asentamiento que bautizan como 

Libertalia. El capítulo de Misson concluye con la fundación de la colonia, pero la historia 

continúa en el segundo capítulo del volumen dedicado a Thomas Tew, un pirata que a 

diferencia de Misson sí tiene un referente histórico, aunque su papel en relación con 

Libertalia es igualmente ficcional. 

Johnson cuenta que en una ocasión Tew intentó abordar uno de los barcos de Misson, 

pero al descubrir que se trataba de otra tripulación pirata, desistió. Los dos capitanes se 

reunen y tras una larga conversación, Tew acepta el ofrecimiento de unirse a Libertalia en el 

papel de almirante. El capítulo hace especial énfasis en el funcionamiento de Libertalia como 

sociedad democrática. Se explican los principios de equidad que rigen la sociedad, así como 

la existencia de la propiedad privada para alentar el trabajo de los habitantes, pero cuyas 

riquezas eran repartida en partes iguales entre los miembros de la comunidad.102 El desarrollo 

de Libertalia resulta curioso, pues comienza como un experimento de sociedad democrática 

en la que los sentimientos de hermandad y nobleza son suficientes para mantener la cohesión 
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y la armonía, pero que al pasar el tiempo y enfrentar problemas más complejos, termina 

asumiendo estructura similares a las de un gobierno convencional con órdenes sociales y 

jurídicos. 

El mito de Libertalia ha tenido una enorme influencia en la imaginación popular y en 

la construcción del pirata arquetipo. La idea de una sociedad perfecta (tampoco nueva en la 

literatura) guiada por piratas, enemigos de la humanidad, resulta tan irónica como fascinante. 

Gabriel Kuhn reconoce que más allá de los términos de verdad detrás de esta historia, su 

importancia radica en el significado político que la colonia de Misson pudo haber tenido para 

la sociedad, pues se trata de la expresión de ideas sobre la posibilidad de establecer un orden 

de libertades civiles. Esta noción estaba presente ya en el ambiente intelectual de principios 

del siglo XVIII, pero sus consecuencias políticas aún tardarían muchos años antes de verse 

realizadas.103 El escritor anarquista Peter Lamborn Wilson, responsable de acuñar el término 

de “utopía pirata”, también encuentra en este relato de Johnson un punto importante para 

comprender el papel de la Historia General en la transformación de una idea particular de la 

piratería. Desde su perspectiva, la biografía de Misson (aunque esto bien podría ser aplicable 

a todo el libro) no es evidencia confiable de lo que los piratas realmente dijeron o dijeron, 

pero es una prueba clara de lo que la opinión pública de la época estaba “preparada para 

creer”.104 De tal manera que la integración de la lucha social y el anhelo de libertad no es del 

todo impuesto al pirata personaje a través de esta narración, sino que se trata, como muchas 

de las representaciones de la historia de Johnson, de una cristalización de ideas que estaban 

presentes en aquel entonces y que de esta manera se integraban en un discurso verosímil y 

hasta cierto punto trascendente.  

El resto de la historia de Libertalia incluye algunos episodios de aventuras, entre los 

que destaca el ataque por parte de unos buques portugueses a los que Misson y sus hombres 

consiguen repeler. Sobre este acontecimiento, resulta interesante que Johnson declara que la 

noticia de la batalla se dio a conocer primero en Lisboa y después en Londres, pero que los 

piratas de Libertalia fueron identificados como la flota de Avery “quien había asumido el 

estado y título de rey en Madagascar”105. De esta manera, Johnson vuelve a desestimar la 
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105 Johnson, Historia General, 494. 
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leyenda de Avery, pero esta vez la adapta a su propio personaje. Misson se convierte en un 

nuevo rey de los piratas, quien instaura, por encima de Avery, su propio mito. Para Richetti 

esto ocurre porque Johnson, si bien rechaza a Avery en términos históricos, reivindica 

mediante el relato de Libertalia el aspecto ideológico de la misma historia.106   

El relato de Libertalia, si bien ha sido muy popular en representaciones culturales sobre 

la piratería,107 en realidad no tiene un final exitoso. La Historia General cuenta que Thomas 

Tew sale en búsqueda de presas para fortalecer la colonia, pero tras un temporal queda varado 

en una isla donde otros piratas han levantado un distinto asentamiento. La existencia de una 

segunda colonia en el mismo relato resulta interesante, pues estos piratas, a diferencia de 

Misson, no deciden asentarse siguiendo un elevado ideal ni esperando un cambio profundo 

en la sociedad. Más bien encuentran en la isla los medios de subsistencia y comodidades 

básicas para llevar una vida plácida y sin complicaciones, no obstante, estos piratas tienen 

una idea política más convencional, pues declaran que una colonia como la suya podría 

aportar mucho a imperio inglés y que con gusto la entregarían a la corona con tal de que se 

les “borrara el odioso apelativo de piratas”. Cuando Tew trata de convencerlos de que 

abandonen ese modo de vida y se unan al elevado ideal de Libertalia, estos hombres 

responden: “aunque es cierto que nos someteríamos a quien venga con una comisión de un 

gobierno legal; es ridículo pensar hacernos súbditos de unos granujas peores que nosotros”.108 

Al pasar de los meses, un barco se acerca a la isla y resulta llevar abordo al propio 

Misson, quien viene derrotado y con terribles noticias: Libertalia ha caído y Caraccioli está 

muerto. La razón no responde factores internos sino a una invasión de los nativos de la isla 

que “sin provocación ninguna”, atacaron Libertalia y la arrasaron hasta convertirla en 

cenizas. No se explican los detalles de este acontecimiento y desde un punto de vista 

narrativo, ofrece una resolución insatisfactoria. Sin embargo, para Richard Frohock, este 

abrupto término de Libertalia y la aparición de los piratas de la otra colonia cumplen la 

función de ofrecer un contraste de ideologías sobre realidad política. Desde su perspectiva, 

lo que Johnson hace con esta historia es ofrecer una sátira política en la que reconoce la 

superioridad moral de un gobierno democrático y de libertades civiles pero que sucumbe ante 

                                                           
106 Richetti, Popular Fiction Before Richardson, 65. 
107 Por ejemplo, la novela de William S. Burroghs, Cities of the Red Night, explora este mito de la sociedad 

pirata. William S. Burroghs, Cities of the Red Night (Londres: Picador, 2001). 
108 Johnson, Historia General, 499. 
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la naturaleza impredecible del hombre (en esta ocasión en forma de los nativos). Al final, y 

a pesar de ser moralmente superior, Libertalia desaparece y la sociedad oportunista y colonial 

de los otros piratas tiene más posibilidades de sobrevivir, aunque se base en la explotación 

de la tierra y el abuso de sus semejantes.109 Por otro lado, la destrucción de Libertalia a manos 

de una tribu “salvaje” también puede ser interpretada como una analogía de lo que la libertad 

irrestricta y natural puede hacer en contra del orden social civilizado. Libertalia no cae a 

manos de sus fundadores, sino de una comunidad ajena que no reprime sus pasiones humanas 

y carece  de regulaciones políticas y sociales. Su mera existencia significa un riesgo para la 

humanidad misma y su papel en la historia representa las preocupaciones de la sociedad 

británica del siglo XVIII en su tránsito de un orden monárquico y religioso hacia una 

modernidad secularizada. 

La historia de Libertalia, enteramente ficcional, parece contradecir la primera intención 

de Johnson por ofrecer una versión real de los piratas de los últimos treinta años. Sin 

embargo, permite reafirmar una faceta de la Historia General que suele quedar opacada por 

el persuasivo discurso histórico en el libro y la presencia innegable de datos precisos e 

interpretaciones reveladoras que han servido tanto a los estudiosos de la piratería. Y es que 

la Historia General, como un material impreso del siglo XVIII, es también una pieza literaria, 

y su imbricación con la ficción no sólo es natural sino necesaria y comprensible para el 

negocio editorial inglés que subsistía en la época. 

Más allá de la información histórica que pueda extraerse de la Historia General, la 

composición de la obra ocurrió en un momento en que las diferencias entre el discurso 

histórico y literario no estaban firmemente trazadas. Así, el libro de Johnson puede hacer 

estos tránsitos por historias ficcionales con toda facilidad sin contravenir directamente el 

propósito de una visión completa, verídica e informada de la historia de los piratas. Además, 

la posibilidad de entretejer ficciones, ya sea de manera sutil como en la biografía de 

Barbanegra o hacer toda una historia fantástica como la de Misson, no significa que estén 

enteramente desprendidas de una visión histórica del fenómeno ni dejen de ser 

particularmente relevantes para el historiador. 

                                                           
109 Frohock, “Satire and Civil Governance in A General History of the Pyrates (1724, 1726)” en The Eighteenth 

Century, 479. 
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La Historia General constituye un fenómeno de representación sobre un momento 

histórico, y su lectura, intencionada o no, sirve para comprender la forma en que un periodo 

y un proceso (en este caso la piratería) es comprendido por la sociedad que lo vive. Johnson 

urde un trabajo de representación, deja evidencia su manera de imaginar el mundo. En 

particular, hace una compilación de las visiones sobre la piratería que existía en su época y 

suma una interpretación personal guiada por la tendencia literaria del momento y la lógica 

de la venta editorial. 

De esta manera, es posible identificar en la Historia General una serie de visiones sobre 

la piratería, recuperadas de su contexto y plasmadas como las características definitivas del 

pirata. Independientemente de su grado de ficcionalidad, estas ideas contribuyen a la 

comprensión del fenómeno de la piratería y sientan las bases para la imaginación literaria en 

torno a estos personajes: 

 

1) Para Johnson, la piratería es un problema económico y político ocasionado por las 

decisiones de los estados en guerra a mediados del siglo XVIII. 

2) La piratería es un comportamiento criminal e inmoral que pone a los hombres al nivel 

de las bestias, pero que es perfectamente comprensible dadas las pésimas 

condiciones que hubo para los marineros al final de la paz de Utrecht.  

3) Los piratas son criaturas maliciosas y violentas, pero poseedoras de una particular 

valentía, cifrada en su capacidad individual para alcanzar sus objetivos y el arrojo 

para enfrentar toda clase de peligros y vejaciones. Son, en todo caso, el arquetipo de 

la voluntad humana.  

4) Los piratas son capaces de reconfigurar la organización social. Tienden a subvertir 

los órdenes jerárquicos y fundar organizaciones democráticas y equitativas. Johnson 

reconoce esto como una expresión de libertad, aunque en función de un 

comportamiento egoísta y depravado.  

5) Johnson demuestra una admiración auténtica por los capitanes piratas. Considera sus 

hazañas heroicas, aunque no deja de condenarlas desde la visión legal y moral 

predominante de su época. 

6) La aventura y el descubrimiento del mundo son parte intrínseca de los piratas, más 

allá de sus motivaciones o el carácter moral de su comportamiento. 



75 

Ya sea desde la literatura o desde la historia, estos puntos han logrado filtrarse en la 

comprensión de los piratas y explican su caracterización en la imaginación popular. La 

Historia General es una obra exponente y difusora de una idea arquetípica de la piratería que 

fascinaría a muchas generaciones, pues no sólo fusiona la aventura del criminal (el encanto 

por el personaje rebelde y alienado), sino también porque representa la lucha por algo 

“mejor”, es decir, la lucha por valores liberales encarnados en un personaje que responde a 

los sentimientos de toda una nueva generación: los piratas se consagraron en el gusto popular 

cuando fueron romantizados. 

Gabriel Kuhn identifica la romantización como una tradición “inherentemente 

burguesa”,110 y señala como artífices de la mitología pirata a los burgueses que llegarían una 

generación posterior a la de los últimos piratas en alta mar. Desde su perspectiva, la 

naturaleza libre del pirata, las historias fabulosas que los rodeaban y la promesa de actos 

heroicos, hallazgos sorprendentes y fortunas inigualables, resonaron en oposición a los 

comportamientos moderados y restrictivos de los “ciudadanos modernos”. A falta de otras 

fuentes para acercarse al fenómeno de la piratería, esta nueva generación aprovechó el estilo 

literario de la Historia General y lo tornó en una fuente de inspiración para romantizar al 

pirata y convertirlo en un “alter ego que les ayudó a aceptar las restricciones propias de su 

naturaleza”.111 En este aspecto, el historiador Edward Lucie-Smith concuerda cuando hace 

notar que: 

 

“El cuento pirata es el producto de la imaginación burguesa. Una de sus 

funciones es ofrecer una válvula de escape contra las presiones impuestas a 

la moralidad burguesa... La clave de estas fantasías son la libertad irrestricta; 

compensaciones para lo que la prudente burguesía no puede lograr, sin 

importar lo exitosa que sea en lo material”.112 

 

Sin embargo, como ha podido verse hasta ahora, esta “invención” del pirata arquetipo 

no puede atribuirse sólo a un proceso posterior de romantización. Si bien es cierto que 

                                                           
110 Khun, Life Under the Jolly Roger, 4. 
111 Khun, Life Under the Jolly Roger, 5. 
112 Edward Lucie-Smith, Outcasts of the Sea: Pirates and Piracy (New York & London: Paddington Press, 

1978), 9. 
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generaciones posteriores habrían de retomar al pirata y le agregarían una nueva serie de 

valores que respondieran a nuevos intereses tanto históricos como literarios, la Historia 

General, desde su momento de producción, ya había logrado una apropiación del personaje 

pirata y le había sumado una interpretación desde la modernidad temprana. Los piratas 

fueron sujetos partícipes de una transformación en la concepción hombre y sus relaciones 

sociales desde el momento en que su existencia planteó un desafío a lo establecido. Si en 

términos prácticos tuvieron un efecto directo en su sociedad es un asunto aparte, pero su 

proliferación en los mares en este periodo representó una gran oportunidad para los escritores 

en Londres que, a través de este personaje renovado y atractivo, pudieron expresar una serie 

de ideas sobre la sociedad que empezaban a cobrar fuerza. Al mismo tiempo, los piratas 

constituyeron una pieza muy apropiada para integrar al proceso literario que se estaba dando 

en Inglaterra y que culminaría con la consolidación de uno de los géneros literarios modernos 

más importantes: la novela.  

La Historia General, a través de su representación de la piratería, sentó las bases para 

la proyección a futuro de un pirata que se volvía cada vez más cercano a la literatura y que 

su función en la imaginación popular estaría ligado a un arquetipo de la libertad, de la 

representación de la voluntad humana y también, de la faceta criminal y picaresca del 

individuo. Por ello, no es extraño que todas las características que presentaba de estos 

individuos fueran explotadas y resignificadas en obras posteriores, las cuales, hay que decir, 

empezaron a surgir desde muy pronto, con apenas un par de años de separación de la última 

edición del libro de Johnson. A partir de este punto, las historias de piratas se instauraron 

como una tradición literaria. 

 

Johnson al patíbulo: Polémica de autoría. 

 

La Historia General, con su narrativa siempre aguda y emocionante, se volvió rápidamente 

una fuente de inspiración literaria al servicio de los escritores de ficción. Pero antes de 

abordar su trascendencia última en la construcción del pirata imaginario y la consagración de 

una tradición literaria, conviene resaltar una polémica en torno a la autoría del libro, pues ha 

ocasionado particular revuelo al momento de considerar la obra como fuente histórica o como 

pieza de ficción.   
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El libro de Johnson adquirió su uso como material histórico gracias al estudioso de la 

piratería Philip Gosse, quien a inicios del siglo XX recuperó la Historia General y la integró 

como fuente principal para el artículo sobre “Piratería” que escribió en la catorceava edición 

de la Enciclopedia Británica y para su libro más importante: History of Piracy (1932).113 De 

acuerdo con Gosse, la mayor dificultad ante el estudio de la piratería proviene de que los 

piratas eran criminales que gustaban de “hacer botín y retirarse a la sombra”, por lo cual 

encontrar una fuente directa o registro realizado por ellos mismos es prácticamente 

imposible. Por fortuna, el libro de Johnson es capaz de llenar ese vacío debido a sus detalladas 

descripciones de la vida pirata, sin las cuales “ignoraríamos casi todo de la vida y los actos 

de estos hombres”.114 Gosse reconoce que la obra contiene una gran cantidad de mitos y 

ficciones, pero las constataciones que los historiadores han hecho de los relatos de Johnson 

bastan para avalar la “veracidad de los datos y por lo tanto merecen nuestra plena 

confianza”.115  

Gosse se encargó de hacer de la Historia General la fuente principal para acercarse a 

la vida de los piratas del siglo XVII y otros académicos, orillados por la falta de más opciones 

documentales, se afiliaron a la visión de este libro. No obstante, un tema en torno a la Historia 

General se presentó siempre como una interrogante: ¿Quién era su autor? Pues si bien el 

nombre del Capitán Charles Johnson era ampliamente conocido y hay evidencia de que sus 

primeros lectores llegaron a dirigirse a él como “Señor Johnson”,116  lo cierto es que se trata 

de una figura oscura que no ha podido ser rastreada a través de la historia. Ya Gosse hacía 

notar que los esfuerzos por identificarlo habían sido inútiles y concluía que debía tratarse de 

un pseudónimo.117 

No obstante, la identidad del autor se mantuvo en segundo plano por largo tiempo. La 

fiabilidad de la mayoría de los relatos y la fuente privilegiada que el libro significaba permitió 

                                                           
113 Moore, Defoe in the Pillory and Other Studies. 225. 
114 Gosse, Historia de la Piratería, 73. 
115 Gosse, Historia de la Piratería, 73. 
116 Johnson, Historia General, 97. 
117 De acuerdo con Gosse, la única coincidencia de un marinero de nombre Charles Johnson dentro de la 

época en la que se publicó la obra, apunta a un hombre contratado para asistir en el buque cazador de piratas 

La Trompeuse en 1682. De ser el responsable, este marinero habría tenido, para la fecha de publicación de 

Historia General, setenta y ocho años, por lo que la posibilidad de ser el verdadero autor es “en extremo 

débil” Véase: Gosse, Historia de la Piratería, 74. 
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a los historiadores de la piratería, como Henry A. Ormerod,118 hacer uso de la Historia 

General para aproximarse a las vidas de los piratas del siglo XVIII. Sin embargo, en 1932 el 

académico y crítico literario John Robert Moore presentó ante la reunión anual del Modern 

Language Association119 una ponencia en la que anunciaba haber resuelto el misterio: 

Johnson era en realidad el escritor Daniel Defoe.  

Moore declaró haber llegado a la conclusión por “casualidad” mientras leía la Historia 

General, pues le pareció reconocer en ciertos pasajes el estilo literario de Defoe.120 A partir 

de su intuición y tras haberlo advertido a la comunidad académica, empleó varios años en 

probar la atribución y publicó los resultados de su investigación en el libro: Defoe in the 

Pillory and Other Studies (1939).  

Moore advierte que en un principio puede resultar difícil ligar a Defoe con Johnson, 

pues el primero es conocido por su trabajo literario y periodístico, mientras que la Historia 

General es un “cuidadoso documento sobre hechos reales digno de un historiador”121, sin 

embargo, cuando se espera un estilo mucho más sobrio por parte del escritor, es posible 

identificar su intervención en la obra. El académico basa la atribución, en primer lugar, en 

un rastreo histórico que vincula a Defoe con el tema de la piratería. De acuerdo con Moore, 

Defoe mostró siempre un interés por la piratería y los asuntos de mar, incluso liga la relación 

del escritor con un cuñado dedicado a la industria naval y sugiere un contacto entre Defoe y 

el gobernador y cazador de piratas Woodes Rodgers, de quién el autor habría extraído una 

gran información sobre los criminales del mar.122 Recalca también distintos artículos que 

Defoe habría escrito para periódicos de la época cuyo contenido es la persecución y captura 

de algunos piratas, así como su autoría sobre el panfleto sobre Avery The King of Pyrates 

(1719) y la novela Captain Singleton (1720), que desde la perspectiva de Moore, muestran 

el amplio conocimiento que Defoe tenía respecto al tema y le validaría para hacer un trabajo 

documental tan detallado como el de Historia General.  

                                                           
118 Henry A. Ormerod, Piracy in the Ancient World (Liverpool: Liverpool University Press, 1914), es un 

profundo estudio sobre la piratería que incorpora Historia General como una de sus fuentes principales.  
119 Resulta interesante que la ponencia de Moore coincide con la publicación del libro de Gosse: History of 

Piracy, lo que da cuenta de la vigencia que tenía Historia General entre los académicos de la época.  
120 Moore, Defoe in the Pillory and Other Studies, 126.  
121 Moore, Defoe in the Pillory and Other Studies, 126. 
122 Moore, Defoe in the Pillory and Other Studies, 134-141. 
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En segundo lugar, Moore defiende su argumento mediante una búsqueda de 

paralelismos entre la Historia General y otras cinco obras escritas presuntamente por Defoe 

que tratan sobre piratas reales,123 en las que encuentra una repetición de tema y estilo 

particularmente reveladores. La hipótesis de Moore sostiene que Daniel Defoe escribió una 

serie de textos relacionados con la piratería antes de componer la Historia General, pero que 

se apoyó en ellos para darle forma a una obra capaz de apartarse del “romance” y acercarse 

a una visión mucho más histórica. Siguiendo esta línea, los pasajes en la Historia General 

dedicados al Capitán Avery, John Gow, y Bartholomew Roberts, vendrían a ser una 

reescritura de los textos anteriores. Para probar su idea, Moore hace una cuidadosa disección 

de los textos, en los que compara fragmentos con la intención de demostrar que el escritor de  

la Historia General no sólo se inspiró en los primeros para escribir el libro, sino que en 

realidad es un mismo autor reescribiendo sus trabajos anteriores (en los que mantiene ciertas 

ideas y formas narrativas) para adaptarlos en una obra mucho más ambiciosa. Finalmente, 

para reafirmar su punto, Moore señala formas estilísticas, vocabulario y figuras retóricas que 

están presentes tanto en la Historia General como en otras obras famosas de Defoe. 

El estudio de Moore ligó irremediablemente a Defoe con la Historia General. En un 

principio, sus argumentos fueron bien recibidos por la comunidad académica y a partir de 

1939 un gran número de las reimpresiones de la Historia General fueron editadas con Daniel 

Defoe como el autor, dejando de lado al desconocido Capitán Johnson.124 Sin embargo, hacer 

de un reconocido autor de la literatura el autor del libro más importante para la historia de la 

piratería tuvo algunas repercusiones, pues la mera presencia de Defoe pareció acentuar el 

peso de las ficciones en la Historia General, como si la relación del libro con un autor 

principalmente literario obligara a tomar con mayor cuidado la información que se integraba 

a las investigaciones históricas. Entre los libros de historia de la piratería revisados en esta 

investigación (más de setenta) que se publicaron después de 1939, no hay ninguno que no 

cuente con un apartado en el cual se tome una postura en torno a la Historia General. Los 

                                                           
123 Las cinco obras empleadas por Moore en su estudio son: Worcester Affair (1709), The King of Pyrates 

(1719), Account of John Gow (1725), The Four Years’s Voyages of Capt. George Roberts (1726) y Robert 

Drudy’s Journal (1729). Todas ellas hacen referencia a algún caso de piratería y en su mayoría son anteriores 

a Historia General, sin embargo, también hay que destacar que se trata de documentos anónimos que, si bien 

han sido atribuidos a Defoe, no están libres de críticas.  
124 Incluso actualmente, las ediciones de Historia General aparecen con la autoría de Daniel Defoe. Sin duda 

poder relacionar el texto a un escritor de renombre ha sido aprovechado por la industria editorial para hacerlo 

un material más atractivo y redituable.  
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autores muestran su parecer sobre la atribución y establecen si consideran el libro de Johnson 

/ Defoe como digno a ser integrado a su análisis. De tal manera, queda claramente establecido 

la influencia que tuvo el artículo de Moore en la historia de la piratería y el uso que se le da 

a la Historia General. 

La propuesta de Moore fue enérgica. El académico incluso escribió que negar la autoría 

de Defoe sobre la Historia General sería igual a abrir una polémica sobre todo el canon de 

obras del escritor.125 Su autoridad como biógrafo y especialista de Defoe se mantuvo 

incuestionable por varias décadas y hasta 1988, cuando un par de académicos, Philip N. 

Furbank y W. R. Owens, desafiaron directamente el trabajo de Moore y todas las atribuciones 

hechas a Defoe hasta el momento. 

Es importante resaltar que un gran número de los trabajos académicos alrededor de 

Defoe han sido construidos a través de la búsqueda de atribuciones, pues en el siglo XVII era 

poco común que los autores firmaran todas sus obras. De acuerdo con Moore, de los cientos 

de trabajos (incluidos panfletos y artículos en periódicos) publicados por Defoe después de 

1710, sólo dos salieron firmados con el nombre original126 y el resto fueron dados a conocer 

a través de pseudónimos o desde el anonimato.  

Varios académicos dedicaron sus carreras a rastrear todos los textos de la época que 

pudieran ser producto del escritor y, de entre ellos, Moore demostró ser el más exitoso al 

atribuir a Defoe más de mil textos diferentes.127 Sin embargo, Furbank y Owens presentaron 

una réplica severa a su método de atribuciones en su libro: The Canonisation of Daniel Defoe 

(1988), mismo que complementarían más adelante con una segunda publicación titulada 

Defoe De-Attributions: Critique of J. R. Moore Checklist (1994). 

Furbank y Owens reconocen que Moore ha sido uno de los estudiosos de Defoe más 

importantes del siglo XX y aplauden su entusiasmo (no exentos de ironía) en su exhaustiva 

búsqueda por recuperar toda la obra del escritor.128 También hacen notar que el punto más 

alto en la carrera de Moore fue su atribución sobre la Historia General, pues en ella desarrolló 

la metodología de trabajo que le permitió integrar muchos más textos al canon de Defoe, no 

                                                           
125 Moore, Defoe in the Pillory and Other Studies, 127. 
126 Moore, Defoe in the Pillory and Other Studies, 134. 
127 Para una lista más detallada de los textos atribuidos a Defoe por Moore, véase: John Robert Moore, A 

Checklist of the Writings of Daniel Defoe (Londres: Archon Books 1971). 
128 Philip N. Furbank y W. R. Owens, The Canonisation of Daniel Defoe (Yale: Yale University Press, 1988) 

100-101. 
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obstante, los dos académicos rechazan dicha metodología y consideran que Moore no sólo 

se precipitó, sino que cometió un trabajo irresponsable que no puede ser tomado en serio ni 

en términos literarios ni históricos. 

La crítica de Furbank y Owens señala cómo el argumento de Moore recae únicamente 

en el uso de “evidencia interna”, es decir, en la comparación arbitraría de textos cuya única 

relación se encuentra en el estilo literario, que por sí mismo no es determinante para señalar 

a un mismo autor. No hay en ningún momento una evidencia externa (más allá de la 

especulación) capaz de ligar a Defoe con la producción del libro y mucho menos para 

asegurar que es el escritor de todas las obras citadas. En todo caso, argumentan Furbank y 

Owens, la relación de los textos de piratas previos a la Historia General pudieron servir de 

fuentes para Charles Johnson, lo cual explicaría con mayor plausibilidad algunas 

coincidencias entre los materiales. Los autores de The Canonisation of Daniel Defoe llaman 

a este método de Moore “paralelismos” y rechazan que sean lo suficientemente convincentes 

para plantear una atribución.129 Además, presentan una serie de evidencia externa ligada a la 

historia de los textos que Moore usa para su contrastación con la Historia General, en la que 

se muestran otros posibles autores para estos materiales y que al parecer Moore decidió 

ignorar.130Al final, Furbank y Owens no son capaces de sugerir nada sobre la verdadera 

identidad de Johnson, pero presentan argumentos suficientemente convincentes para 

desacreditar la atribución de Moore. Sin embargo, aunque la contrapropuesta ha sido bien 

aceptada entre los críticos literarios y los especialistas en Daniel Defoe, la influencia de la 

atribución de Moore ha sido muy fuerte para los historiadores de la piratería, entre quienes 

aún continúa la disputa entre si es apropiado o no considerar al escritor británico como el 

autor de la Historia General o no.131 

                                                           
129 Furbank y Owens, The Canonisation of Daniel Defoe, 106-111. 
130 Furbank y Owens, The Canonisation of Daniel Defoe, 105. 
131 Entre los historiadores de la piratería contemporáneos más relevantes que están a favor de la atribución de 

Moore, se encuentran: B. R Burg, Sodomy and the Perception of Evil: English Sea Rovers en the Seventeen-

Century Caribbean (Nueva York: New York University Press, 1983), Jan Rogozinski, Honor Among Thieves 

(Mechanicsburg: Stackpole Bojs, 2000) y Manuel Schonhorn, “Introducción” en A General History of the 

Robberies and Murders of the most notorious Pyrates (Nueva York: Dover Publications, 1999), y entre 

aquellos que han rechazado la autoría de Defoe se encuentran: Markus Rediker, Villains of All Nations. 

Atlantic Pirates in the Golden Age (Boston: Beacon Press, 2004) y Gabriel Kuhn, Life Under the Jolly Roger: 

Reflections on Golden Age Piracy (Oakland: PM Press, 2010). Y también hay otros como Sonja Schillings, 

Enemies of all Humankind (New Hampshire: Dartmouth College Press, 2017) que han evitado decantarse por 

alguna de las dos opciones. Sin embargo, todos estos autores han hecho uso de Historia General como fuente 

para sus investigaciones.  
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La identidad del Capitán Johnson, si bien no altera el contenido de la Historia General 

ni la validación de la mayoría de sus relatos, ha seguido siendo un asunto importante para los 

historiadores de la piratería, pues la confirmación de esta información serviría para validar la 

fuente. Y aunque no ha habido evidencia particularmente relevante para continuar la 

búsqueda del autor, una investigación reciente del historiador Arne Bialuschewski ha 

sugerido que el verdadero autor de la Historia General podría ser el impresor y editor 

periodístico Nathaniel Mist.132 

Mist fue un activo partidario de los Tories y fundador de uno de los periódicos más 

importantes de oposición al rey Jorge I de Gran Bretaña: el Weekly Journal,133 cuya primera 

edición apareció en 1719. El diario contó con artículos de Daniel Defoe, pero tras un 

altercado en el que Mist descubrió que Defoe también trabajaba a favor del partido Whig, 

separaron sus caminos.134 Las publicaciones de Mist (algunas escritas por él mismo o 

auspiciadas por su tendencia política) le enemistaron con el régimen, cuyos agentes lo 

persiguieron y en más de una ocasión le multaron, forzaron a la picota y encarcelaron. La 

presión del gobierno lo obligó a exiliarse a Francia en 1727. 

Pero unos años antes, mientras todavía vivía en Londres, Mist recibió el golpe más 

duro por parte del gobierno. En 1722, en vez de perseguirlo a él, se aseguraron de bloquear 

su negocio a través de un sistema de competencia con diarios afiliados al régimen y lo 

orillaron a una difícil crisis económica.135 Aunque Mist siguió luchando por mantener la 

publicación del Weekly Journal, Bialuschewski argumenta que el editor debió emprender 

nuevos negocios y proyectos para hacerse de dinero, y uno de esos métodos pudo haber sido 

la creación de un libro comercial como la Historia General.  

Durante su juventud, Mist fue marinero, lo que explicaría el amplio conocimiento de 

Johnson en asuntos de navegación. Entre 1722 y 1723, el Weekly Journal publicó un gran 

número de artículos sobre piratería (los relatos de piratas, por su popularidad entre el público, 

solían subir las ventas, hecho que no pasaría inadvertido a un Mist en búsqueda de éxito 

comercial), mismos que han sido ligados a la Historia General como fuentes directas de sus 

                                                           
132Arne Bialuschewski, “Daniel Defoe, Nathaniel Mist and the General History of Pyrates” en The Papers of 

the Bibliographical Society of America Vol. 98, No. 1 (marzo 2004): 21-38. 
133 Mejor conocido como el Mist’s Weekly Journal.  
134 Bialuschewski, “Daniel Defoe, Nathaniel Mist and the General History of Pyrates”, 22-23. 
135 Bialuschewski, “Daniel Defoe, Nathaniel Mist and the General History of Pyrates”, 28. 
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biografías.136 Finalmente, Bialuschewski señala que Mist tenía una relación comercial directa 

con los dos primeros editores de la Historia General: Charles Rivingston y Thomas 

Warner.137 No obstante, aunque estas conexiones apoyan la posibilidad de la autoría de Mist, 

no son muy diferentes a las inferencias hechas por Moore en su estudio sobre Defoe. Lo que 

hace distinto al estudio de Bialuschewski es que ha encontrado tres evidencias documentales 

capaces de ligar a Mist con el libro de piratas. 

En primer lugar, Bialuschewski ha encontrado un registro sobre los derechos de 

propiedad de la Historia General levantado en 1724 ante la Stationers Company por un tal 

John Wolf a nombre de Nathaniel Mist. Explica que este procedimiento no era muy común 

entre los editores de la época, pero que cuando se esperaba lograr un gran número de ventas, 

los impresores solían registrar las obras que estaban por comerciar para evitar plagios y 

redistribuciones ilegales. El hecho de que Mist registrara la propiedad del libro no apunta 

necesariamente a su autoría, pero sí a su interés en el éxito de ventas.138 A esta evidencia se 

suma que el Weekly Journal publicó entre el 16 de mayo y 20 de junio de 1724, varios 

anuncios publicitando la obra. Nuevos anuncios aparecieron en este diario con cada una de 

las nuevas ediciones. Bialuschewski encuentra en este interés de Mist una fuerte prueba que 

indicara su relación con la producción de la Historia General y su interés de hacer con el 

libro una fortuna.  

El segundo documento es un panfleto anónimo en contra de Mist publicado en 1728 

con el nombre de Mist’s Closet Broke Open en el cuál se hace una burla al editor tras haber 

partido al exilio. Lo interesante del panfleto es que hace dos referencias al capitán Charles 

Johnson, la primera en forma de una frase satírica en el que dice que ahora Mist sólo conocerá 

noticias de Inglaterra por medio de las noticias que Johnson pueda enviarle y la segunda 

como una carta ficticia entre Mist y el capitán. La mención de Johnson en esta publicación, 

deduce Bialuschewski, es “que la conexión entre el ficticio capitán y el periodista debió ser 

un secreto a voces en el negocio de los editores”.139 

                                                           
136 Véase: Baylus C. Brooks, Blackbeard Reconsidered: Mist’s Piracy, Thache’s Genealogy (Carolina del 

Norte: Baylus Brooks, 2015). 
137 Bialuschewski, “Daniel Defoe, Nathaniel Mist and the General History of Pyrates”, 24-25. 
138 Bialuschewski, “Daniel Defoe, Nathaniel Mist and the General History of Pyrates”, 26. 
139 Bialuschewski, “Daniel Defoe, Nathaniel Mist and the General History of Pyrates”, 26. 
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El último de los documentos es una nota escrita por el secretario Charles Delafaye, 

encargado de investigar la prensa para el gobierno británico, en la que da una instrucción a 

uno de sus subordinados de investigar a Mist a través de James Watson quien, según la nota, 

fue asistente de Mist en el diseño de formato para las hojas de imprenta de la Historia 

General. Bialuschewski se pregunta qué relación podría haber entre Watson y Mist si esta 

último no fuera el autor del libro, pues corresponde a los escritores procurar el formato más 

adecuado para las páginas de una publicación antes de pasar a la imprenta.140  

Por supuesto, ninguna de estas pruebas es del todo contundente para asegurar que Mist 

sea el verdadero autor de la Historia General, sin embargo, se trata de un tipo de evidencia 

externa como la que Furbank y Owens consideran indispensable antes de proponer un caso 

de atribución. El hecho de que haya evidencia histórica que ligue a Mist con el capitán 

Johnson, así como su contexto personal, hacen del editor del Weekly Journal un candidato 

plausible para la autoría del libro. 

No obstante, fuera de Bialuschewski, no ha habido nuevos intentos por descubrir la 

identidad de Johnson, en realidad, la discusión sigue centrándose en la atribución de Moore, 

como si la personalidad de Defoe se hubiera fundido inevitablemente con la narrativa pirata. 

Su condición de literato despierta por igual recelo y entusiasmo y obliga a los estudiosos del 

tema a plantear una postura, como si abrir los brazos a Defoe fuera a marcar ineludiblemente 

la ruta (y la validez) de la investigación. Pero tras haber seguido el desarrollo del pirata como 

un personaje, que si bien histórico, marcó su ruta hacia el terreno de la imaginación y se 

consolidó como un arquetipo literario, valdría la pena preguntarse: ¿cómo es que el autor de 

la Historia General podría modificar la naturaleza de la obra dependiendo de su identidad? 

La manera en que la obra de Johnson cristaliza la idea de una época sobre un personaje 

particular, en este caso el pirata, le ha ganado la posibilidad de extenderse culturalmente hasta 

hacer de la concepción del pirata un canon. Independientemente de su constatación o 

refutación, el texto ha sabido mantenerse en la imaginación de aquellos que, de una forma u 

otra, han querido dar sentido al relato de esos criminales del siglo XVII, cuyas aventuras no 

dejan de encantarnos e incitar fantasías. La identidad del autor de la Historia General, aunque 

podría añadir un nivel de comprensión, en realidad no modifica el valor de la obra, en 

particular cuando se pone atención al contexto de su aparición. Para los lectores originales 

                                                           
140 Bialuschewski, “Daniel Defoe, Nathaniel Mist and the General History of Pyrates”, 27. 
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de la Historia General, lo elusivo del autor no debió ser ningún problema, en aquel entonces, 

la prolífica industria editorial tenía muchos rostros y el anonimato solía ser el más común. El 

éxito de un texto, su credibilidad incluso, no estaba determinado por la figura que lo emitía 

sino por la distribución y aceptación que lograra entre los lectores. En el caso de la obra de 

Johnson, su cercanía a un tema altamente popular y la profunda investigación (sus errores o 

apartados ficcionales no niegan esto ni lo distorsionan) le ganaron su lugar como documento 

histórico, contenedor de la representación de los piratas durante su época y catalizador de 

una idea romántica que cobraría fuerza fuera de su tiempo. Ninguno de estos valores se ve 

interrumpido por la identidad de su autor. 

Al final, la Historia General ha sido un texto ligado a la imaginación en cuanto su 

capacidad por despertar ideas nuevas sobre un punto en el pasado. Naturalmente, especular 

con un autor tan fantástico como los relatos que escribió, resulta particularmente atractivo. 

Imaginar a Johnson como un antiguo pirata dota a las biografías de un tono cómplice. Esperar 

que el creador sea Daniel Defoe, cuyas historias forjaron la idea del hombre moderno, 

aventurero y autosuficiente, le da a la obra un nuevo nivel de trascendencia, pues la hace 

parte de un fenómeno literario más amplio. En cambio, asumir que Mist es el autor, otorga 

un nivel de complejidad histórica más accesible, en el que la política y la industria editorial 

londinense se vuelven factores valiosísimos para comprender el libro. Sin embargo, ninguna 

de estas proyecciones modifica el papel de la Historia General en la consagración del pirata 

como un constructo de la imaginación.  
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CAPÍTULO: III: UNA TRADICIÓN LITERARIA 

 

La publicación de la cuarta edición de la Historia General en 1726 marcó su versión 

definitiva, pues no se agregó ninguna otra corrección, se aumentó un apéndice o incorporó 

un nuevo volumen. La edición de dos tomos no volvió a aparecer de manera íntegra hasta 

1925, casi doscientos años después de su publicación original. No obstante, esto no significa 

que el texto hubiese desaparecido por completo. A partir de 1734, distintos fragmentos de la 

obra de Johnson volvieron a ser publicados al interior de colecciones sobre criminales. La 

colección más importante fue un libro titulado A General History of the Lives ans Adventures 

of the Most Famous Highwaymen, Murderes and Street-Robbers (1734) que indicaba a 

Charles Johnson como el autor e incluía algunos fragmentos de la Historia General bajo el 

subtítulo “A Genuine Account of the Voyages ans Plunders of the Most Notorious Pirates”.1 

La naturaleza de este material es más bien una reescritura de las historias que contara 

Alexander Smith en Lives of Highwaymen y responde a un intento comercial por rescatar 

textos que ya habían sido populares. 

Durante el resto del siglo XVIII, fragmentos de la Historia General ocuparon distintas 

publicaciones2 como complemento a otros textos sobre piratería; tal es el caso de las 

ediciones francesas de Historie des Pirates Anglois (1775) o libros que resaltaban sólo un 

par de las biografías como Lives of the Most Remarkable Female Robbers (1801), en el que 

se reprodujeron las vidas de Anne Bonnie y Mary Read. De tal manera, el libro de Johnson 

continuó vigente y accesible muchos años después de su aparición original, sin embargo, a 

pesar de haber definido un primer perfil del pirata arquetípico, no sería hasta el siglo XIX 

que su obra serviría de inspiración directa para configurar al pirata literario de la imaginación 

popular. 

Si bien, como se ha visto hasta ahora, los piratas se convirtieron en personajes 

recurrentes en la literatura de principios del siglo XVIII, su carácter netamente ficcional, en 

                                                           
1 Philip Gosse, A Bibliography of the Works of Capt. Charles Johnson (Londres: Dulau and Company, 1927) 

30. 
2 Philp Gosse ha logrado rastrear cincuenta y dos publicaciones importantes, totales o parciales, de Historia 

General, entre la edición de 1726 y la de 1925. Véase: Gosse, A Bibliography of the Works of Capt. Charles 

Johnson. 
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el que el pirata se convierte en el protagonista absoluto, puede rastrarse hasta el poema 

narrativo The Corsair (1814) del escritor romántico Lord Byron. El poema cuenta la historia 

de Conrad, un pirata que surca los mares orientales hasta que es capturado por un Pachá 

Turco. Conrad, imbuido con las ideas de libertad y rebeldía propios del pirata, lucha por 

liberarse de su captor y lo logra con ayuda de una de las doncellas del harén del Pachá que 

se enamora de él. Sin embargo, Conrad no le corresponde, pues su corazón le pertenece a 

otra mujer que lo está esperando pacientemente en su isla pirata. 

En términos generales, la historia de Conrad se apropia de ideas consagradas 

popularmente sobre la piratería y expuestas en la Historia General. El pirata de Byron ya ha 

concentrado en su máxima expresión el carácter individualista del pirata, pero a diferencia 

de los personajes anteriores, ha sublimado este carácter más allá de una faceta criminal que 

busca riquezas y es capaz de trastocar el orden social. La concepción de libertad en el poema 

es más abstracta y está idealizada por su afinidad a las ideas románticas. Conrad busca la 

libertad en sí misma, de hecho, no hay mucho comportamiento pirático a lo largo del poema, 

simplemente es el deseo de no ser restringido ni controlado por nadie lo que le permite 

identificarse como pirata. Además, está su relación romántica con Medora, la mujer que lo 

espera en la isla (un bastión pirata que vuelve a hacer ecos en la vieja leyenda de Henry 

Avery), y que lo impulsa a dejar su prisión y hacer valer su voluntad por encima de los 

obstáculos. Es en este poema que la historia de amor se suma a la mitología pirata y da pie 

a la construcción del “prototipo del pirata romántico”.3 

Y el pirata romántico tiene especial importancia en la construcción psicológica del 

pirata arquetipo. Hasta ahora, la representación de los piratas estaba basada principalmente 

en sus actos y su relación con un comportamiento social establecido. Además de su carácter 

nocivo, los relatos de piratas anteriores a la Historia General no daban ninguna importancia 

al carácter y personalidad de los criminales, pues lo que valía eran sus hazañas. Jonhson, por 

su parte, procuró dar mayor profundidad a sus personajes al proponer razones lógicas que 

pudieran explicar por qué estos individuos habían optado esa forma de vida y de esta manera 

justificar su comportamiento.4 Las biografías de Johnson, a través de esta narración de 

                                                           
3 Rennie, Treasure Neverland, 129. 
4 Existen muchos ejemplos de esto en la Historia General; por mencionar alguno, está el de Stede Bonnet, un 

pirata de alta cuna que, a pesar de ser un rico propietario, decide hacerse a la mar para robar barcos. Cuando 

aborda la vida de este pirata, Johnson manifiesta su consternación ante la “desviación” de un hombre de su 
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relaciones causales, consiguen humanizar a los piratas y generar un lazo de empatía con los 

lectores. Byron retoma esa vinculación del pirata con la naturaleza humana y hace de Conrad 

un personaje cuya naturaleza pirata no está en sus actos, sino en su espíritu, en su perfil 

contradictorio. 

Byron escribió haberse inspirado en el pirata francés Jean Lafitte (1780-1823) en quién 

encontró una combinación fascinante de “vicios y virtudes”,5 y es precisamente en la 

dualidad del personaje que se construye el arquetipo de la personalidad pirata. Conrad no es 

estrictamente malvado (por lo menos dista mucho en las personalidades sádicas y violentas 

de los personajes de Johnson), pero en su actitud hacia el mundo hay algo de extravagante, 

narcisista y egoísta. Su persona está por encima de todas las demás, es su voluntad la que 

importa y por la que vale la pena declarar la guerra al mundo. Incluso en su promesa de 

regresar a brazos de su amada, lo que está en riesgo es su propio honor. Conrad, como apunta 

Rennie, “no es un pirata en el Mediterráneo, sino en su propia mente”, pues encuentra en el 

arquetipo del pirata un personaje dividido, cuyos deseos y su voluntad de hacerlos realidad 

se imponen sobre otras limitantes, ya sean sociales o morales; de tal manera que “se trata de 

un nuevo tipo de pirata, un pirata en tránsito de los mares hacia la mente humana, de lo 

incontrolable y esquivo océano hacia las profundidades insondables de la conciencia”.6 

The Corsair de Byron fue un gran éxito y en su primer día de publicación vendió diez 

mil copias,7 pronto se convirtió en una referencia para la idea del pirata desde una visión 

meramente romántica y su internalización psicológica de los ideales de la piratería se 

mantendría presente en composiciones literarias posteriores. En particular, sería una obra 

influyente para la novela de Walter Scott The Pirate (1821) cuyos orígenes están 

profundamente relacionados con la Historia General.  

Walter Scott (1771-1832) es reconocido como el fundador de la novela histórica. En 

suma se encargó de representar la Europa medieval y diversos episodios conectados con su 

                                                           
categoría y trata de dar algunas justificaciones. Primero alude que la decisión de Bonnet pudo ser un 

“trastorno mental que algunos dicen, padecía desde pequeño”, pero en su opinión apunta a un “cierto malestar 

que había en su vida matrimonial”. De una u otra manera, Johnson intenta adentrarse en la psicología del 

personaje y explicar sus decisiones, asumiendo de paso que alguna relación causal ha ocurrido para que un 

“caballero de buena reputación” elija la vida pirata. Puede que no lo justifique, pero sí busca hacer un perfil 

más detallado de su personaje.  Johnson, Historia General, 129. 
5 George Gordon Byron, Notas en “The Corsair”, en Lord Byron: The Complete Poetical Works, editado por 

Jerome J. McGann (Oxford: Clarendon, 1981) 449. 
6 Rennie, Treasure Neverland, 129. 
7 Leslie A. Marchand, Byron: A Biography, Volume I (Nueva York: Knopf, 1958) 433. 
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natal Escocia. Su interés era el de confeccionar historias que revelaran la naturaleza humana 

dentro de una red de circunstancias históricas que sus personajes apenas eran capaces de 

comprender.8 Dentro de su amplia gama de personajes y situaciones históricas, Scott 

contribuyó a la representación de la piratería en su novela de 1821, inspirada directamente 

por la historia de uno de los piratas en la Historia General, John Gow.  

En uno de sus diarios, Scott escribió que conoció por primera vez la historia de Gow 

por medio de una anciana que le relató la historia en 1814, cuando el escritor recorría las 

islas del archipiélago escoses. Según la mujer, Gow había nacido en la isla de Orkney, se 

había hecho a la piratería y en una ocasión había vuelto a Escocia, donde enamoró a una 

mujer de la localidad que juró seguirlo de por vida. Gow había sido capturado en Stormnes 

para después ser llevado a Londres y ejecutado.9 La versión de la anciana, que incluye la 

historia romántica entre Gow y una mujer escocesa, proviene de la versión publicada en la 

tercera edición de la Historia General. Aunque no ha podido ser corroborada históricamente, 

la cónica de Johnson explica que Gow tenía la intención de volver a Escocia para encontrarse 

con una mujer de la que se había prendado y a quién había prometido casarse una vez que 

pudiera volver con un navío de su propiedad, ya que era la condición que había puesto el 

padre de la joven.10 

La historia del cruel pirata enamorado atrajo a Scott, quien siguió investigando en 

torno a Gow y se sirvió de su leyenda para diseñar al pirata de su novela: Cleveland. En el 

libro de Scott, Cleveland es un capitán pirata reconocido y temido en toda Inglaterra. En una 

ocasión, su barco naufraga cerca de las costas escocesas y es rescatado por un joven de 

nombre Mordaunt. La trama se desenvuelve en torno en la rivalidad de estod hombres por 

conquistar el corazón de dos hermanas, Minna y Brenda. Cleveland intenta ocultar su 

identidad como pirata de los otros personajes, pero finalmente resulta que Minna, quién tiene 

una inclinación mística y franca admiración por los principios vikingos del pasado, encuentra 

en la piratería una “caballería galante”. Cleveland y Minna terminan unidos y gracias a su 

amor, el pirata abandona su cruel profesión. 

                                                           
8 Para un estudio más detallado de Walter Scott y la novela histórica, véase: Harold Orel, The Historical 

Novel from Scott to Sabatini, (Londres: Palgrave MacMillan, 1995). 
9 Walter Scott en J. G. Lockhart, Memoirs of the Life of Sir Walter Scorr, Volume III (Edinburgo: Ballantine 

and Company, 1837) 203-204. 
10 Johnson, Historia General, 422 - 423. 
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Scott fue explícito al hacer la relación entre Cleveland y Gow. En la advertencia que 

precede al texto de la primera edición, Scott explica a grandes rasgos la historia de Gow y 

cómo su novela busca hacer justicia a la biografía del pirata que en todas las fuentes que ha 

podido consultar es siempre “inexacta”.11 Para Rennie, este tipo de declaración es 

especialmente reveladora, porque mientras que en tiempos de Defoe, se hacían estas 

declaraciones para garantizar la veracidad del relato, en este caso, bajo la idea de la novela 

como un género literario consolidado, se pide al lector que “pretenda que la ficción en El 

Pirata es una revelación de los hechos reales tras la errónea historia de Gow (se refiere a 

publicaciones anteriores a las que desacredita)… se convierte en una petición por suspender 

la incredulidad”.12 

Ahora bien, el pirata literario de Scott no es precisamente romántico en los términos 

de Byron. Cleveland no persigue un ideal, pero sin duda está dispuesto a dejar su forma de 

vida por conquistar el corazón de una mujer. Su comportamiento tampoco es en particular 

criminal; en realidad, el carácter de Cleveland es siempre honesto y caballeroso, incluso se 

revela que su actividad pirata consiste principalmente en liberar esclavos y recuperar tesoros 

para sus dueños originales. En este aspecto, se trata más de un “caballero andante” que de 

un pirata.  

Sin embargo, Cleveland posee otras características arquetípicas del pirata, algunas 

inspiradas y tomadas directamente de la Historia General, de la cual Scott poseía una copia 

de la segunda edición (curiosamente esta no incluía aún la biografía sobre Gow)13. Por 

ejemplo, uno de los personajes de la novela, un capital pirata llamado Goffe, reproduce la 

historia de Barbanegra en la que dispara sin provocación a un hombre por debajo de la mesa, 

tal y como cuenta Johnson en su biografía. Como esta, varias anécdotas de la Historia 

General son representadas por los personajes de Scott, dotando a su historia romántica un 

poco de aventura y del clásico ímpetu de los cuentos sobre piratería. 

Además, Walter Scott integra a su novela diversos elementos asociados a la 

imaginación pirata, como el uso de la bandera negra, las leyendas de hombres abandonados 

en islas desiertas y la crueldad con la que los piratas trataban a sus enemigos. El aspecto 

físico del mismo Cleveland también está inspirado en piratas anteriores, en particular en el 

                                                           
11 Walter Scott, The Pirate, (Edimburgo, 1822) v-vi.  
12 Rennie, Treasure Neverland, 131. 
13 Walter Scott, John G. Cochrane, Catalogue of the Library at Abbotsford (Edimburgo, 1838) 127. 
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Barbanegra de la Historia General, al que emula llevando sobre el pecho un cinto con tres 

pistolas. Pero fuera de estos elementos, que para el siglo XIX ya se iban volviendo 

estereotípicos, el personaje de Scott destaca por sumar a la representación del pirata un 

carácter caballeresco. Cleveland es pirata por su profesión, pero lo que le define son sus 

actos, su nobleza y una visión recta y justa de las cosas. Su carácter está más influenciado 

por el romanticismo que por la naturaleza propia de los piratas en a los que hace referencia. 

De tal manera, el personaje del pirata sufre un desplazamiento de la representación a 

manos de los escritores que compartían su contexto temporal a una representación 

desvinculada en el tiempo, hacia una visión del pasado meramente imaginaria, a un nuevo 

tiempo que no explica a los piratas en sí mismo, pero da una base para fantasear sobre ellos 

y que permite a los escritores extender las manos hacia un pasado que más que histórico es 

literario y sobre el que pueden tejerse nuevas ficciones. En palabras de Rennie: “La piratería 

es separada de la violencia y enrollada con el amor, removida del presente y el futuro 

inminente y reubicada en el pasado imaginario”.14 En la literatura, el pirata deja de ser un 

pirata en términos estrictos, pero se perpetúa como un marco de referencia para explorar la 

naturaleza humana. La virtud y el vicio se contraponen claramente en la figura del pirata, su 

composición humana representa un atractivo tan grande en el siglo XIX como lo tuvieron 

los relatos de los grandes robos y crímenes para el XVIII. Es por ello que los piratas son 

capaces de mantener vigencia y popularidad a pesar de la desvinculación con su forma 

histórica.  

Lo que originalmente pretendía Johnson con su Historia General –hacer un relato 

exacto y confiable de los personajes criminales más famosos de su tiempo para informar a 

sus lectores de lo que ocurría en la realidad y entretenerlos con las promesas fantásticas de 

lo lejano, lo extraño y exótico– es sustituido por la función de prestar inspiración romántica 

a una nueva generación de escritores, quienes encuentran en las biografías piratas un relato 

mítico que más que de hombres navegando los mares habla de la lucha de un espíritu humano 

en contra de la adversidad de su entorno, pero sobre todo, de su propia naturaleza. El pasado 

histórico, cada vez más idealizado, funciona como un escenario atractivo para representar 

un conflicto universal (que permanece vigente) y lleva al pirata a consagrar su forma 

ejemplar como una idea de rebeldía, conflicto, libertad y voluntad individual. 

                                                           
14 Rennie, Treasure Neverland, 136. 



92 

Los piratas seguirían desarrollándose en la literatura del siglo XIX a partir de las 

premisas asentadas en la Historia General que, si bien ya no eran importantes en término de 

su fiabilidad histórica, sí seguían aportando ideas para integrar al pirata idealizado. Autores 

como Washington Irving integraron a los piratas en sus narrativas, ya no como personajes 

centrales, pero como leyendas de un pasado  remoto, que por lejano (e imaginario) tenía un 

halo mítico y misterioso. En su libro Tales of a Traveller (1824), Irving incluye cuatro 

historias de piratas, o mejor dicho de leyendas piratas, pues los personajes de sus cuentos 

ubicados en el siglo XIX muestran fascinación por los viejos cuentos marineros que hablan 

de capitanes piratas y tesoros a la espera de ser descubiertos. Las leyendas piratas despiertan 

en los protagonistas una ambición que los hace caer presas de maldiciones y desgracias. El 

cuento titulado “Wolfert Webber, or Golden Dreams” es reconocido por ser la primera 

apropiación literaria de la leyenda de tesoros enterrados y está inspirado directamente en la 

biografía William Kidd que aparece en la Historia General, donde se menciona el popular 

rumor de que el capitán pirata habría enterrado su fortuna en una isla desierta.  

La producción literaria en torno a la piratería en esta época no estuvo constreñida sólo 

a la novela y la poesía, también fue muy prolífica en el teatro. En 1798 se estrenó la popular 

ópera Blackbeard or The Captive Princess de James Cartwright Cross, que utilizaba al 

famoso pirata Barbanegra como protagonista y lo mezclaba con las leyendas de Avery; de 

tal modo que el Barbanegra de la obra poseía la apariencia y el temperamento descrito por 

Johnson, pero integrado a una trama romántica que incluía el asalto a un buque del Gran 

Mogol y el romance con una princesa musulmana. El teatro continuó tomando préstamos de 

la Historia General, en particular detalles que resultaban atractivos para la puesta en escena 

y el teatro musical, muchos de ellos, ligados a la apariencia de los piratas, que junto con los 

ilustradores del siglo XIX, utilizaron los escasos detalles en las descripciones de Johnson 

para definir al pirata ya no sólo en sus características psicológicas, sino materiales. Un buen 

ejemplo de esta construcción visual de la piratería es la caricatura dela agencia de xilógrafos 

A. Park sobre el pirata Paul Jones (Figura 2).15 En la que se integra una vestimenta 

exagerada, con adornos de banderas al estilo de las banderas piratas, el alfanje y la pistola 

en mano. La imagen, eminentemente teatral, ya no parte de una emulación histórica de la 

                                                           
15 Para más sobre la representación de los piratas en el teatro, véase: Burwick y Powell, British Pirates in Print 

and Performance, 146. 
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apariencia de los piratas, sino de la caricaturización de los estereotipos creados con ayuda 

del teatro y la literatura.  

 

 

Figura 2. Paul Jones the Pirate. Grabado de A. Park (1826).  

The National Archives and Records Administrarion en Washington D.C. 

 

Las mismas obras de Byron y Scott fueron tan populares que tuvieron sus propias 

adaptaciones escénicas. The Corsair sería llevado al teatro por el dramaturgo Michel 

O´Sullivan bajo el nombre de Corsair, or the Pirate Island en 1814. Y, posteriormente, Verdi 

convertiría la obra de Byron en una ópera titulada Il Corsaro (1848). Por su parte, The Pirate 

recibiría la propuesta casi inmediata para tres adaptaciones, de la que saldría victoriosa la 

versión de John Dibdin: The Pirate; or, The Wild Woman of Zetland (1822).16 

La popularización de los piratas como personajes se extendió más allá de Inglaterra a 

principios del siglo XIX. Inspirado por la novela de Scott, el escritor estadounidense James 

Fenimore Cooper (1789-1851) escribió dos libros sobre piratas que gozaron de mucha fama: 

The Pilot; a Tale of the Sea (1823) y The Red Rover (1828).17 En estas obras, Cooper sumó 

                                                           
16 Burwick y Powell, British Pirates in Print and Performance, 73. 
17 Rennie, Treasure Neverland, 147. 
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una visión náutica que iba de acuerdo con su propia formación en la marina y, más 

importante, dignificó al pirata desde una visión patriótica que justificaba sus acciones en 

beneficio de sus lealtades nacionales. Los piratas de Cooper suelen ser hombres nobles que 

a causa de un malentendido o incluso por seguir una visión más pura del honor que la de sus 

pares, deciden lanzarse al mar y vivir bajo su propio sentido del deber. Por otro lado, esta 

misma visión enaltecedora sería ridiculizada en la ópera de Gillbertt y Sullivan The Pirates 

of Penzance (1879), una sátira que emplea la figura idealizada del pirata para mostrar las 

contradicciones en estos personajes hasta burlarse de ellos y dar espacio a un pirata de 

carnaval, tan colmado de valor, honor, vicio y locura que sólo podría dar forma a una burla 

grotesca.  

Al tiempo que surgían nuevas variantes para el pirata, (el galán, el patriota, el grotesco 

y hasta el fantasma) una serie de características compartidas fueron conformando el 

estereotipo. Mitos como el de hacer caminar a sus rivales por la plancha, los mapas del tesoro 

o los cánticos piratas se fueron generalizando en la literatura hasta entremezclarse con la 

noción misma de la piratería.18 Cada vez más, los piratas aparecían en las narrativas de habla 

inglesa como personajes comunes y fácilmente identificables, al grado de que se 

mimetizaron con los héroes románticos hasta llegar al punto de ser indistinguibles: ser pirata 

era sólo una circunstancia, como un aspecto físico o la edad del personaje, según sirviera 

para un autor.  Para Rennie, el pirata sufrió un proceso de decadencia a lo largo del siglo 

XIX que lo llevó de lo romántico a lo burlesco, pues su uso generalizado y excesivo en los 

trabajos de ficción lo transformaron en una “estereotipo confiable, un proveedor de 

entretenimiento inofensivo en competencia sólo con acróbatas y arlequines”.19 Sin embargo, 

aunque el pirata vio tergiversados sus valores clásicos dentro del discurso romántico, lo 

cierto es que el amplio uso de su figura contribuyó en su inserción al imaginario literario, en 

el que se volvió un personaje arquetipo reconocible por todos los grupos sociales.  

                                                           
18 Aunque históricamente no se acepta que los piratas hayan usado “la plancha” como medio de ejecución, y 

su origen fue más bien se adjudique a los esclavistas de principios del siglo XIX, este método se insertó en la 

imaginación popular porque fue usado en una aclamada y bien conocida obra teatral titulada Captain Kyd or 

the Wizard of the Sea (1830) del escritor J.S. Jones. Véase: Peter Earle, The Pirate Wars (Nueva York: St. 

Martin Press, 2006) 222. Sobre los otros mitos piratas mencionados, véase: Burwick y Powell, British Pirates 

in Print and Performance, 148 – 153. 
19 Rennie, Treasure Neverland, 176. 
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Posiblemente a causa de la simplificación de sus características principales al punto de 

la sátira y la caricatura, el pirata encontró un sitio favorable en las narraciones infantiles y la 

imaginación juvenil, como da cuenta la novela de Mark Twain The Adventures of Tom 

Sawyer (1876), en la que el protagonista Tom, un niño astuto y pícaro, sueña con convertirse 

en un pirata: “Tom Sawyer el pirata, vengador oscuro del dominio español”. Sus fantasías 

están llenas de los estereotipos destilados de la literatura del siglo XIX que ponen en 

evidencia cuánto se había sido integrado el pirata a la imaginación popular. Cuando el amigo 

de Tom, Huckleberry Finn, pregunta a su amigo “¿Qué hay que hacer para ser un pirata?”, 

Tom le responde sin rodeos: “Pues pasarla en grande, tomar barcos y quemarlos, y robarse 

el dinero y enterrarlo en lugares espantosos donde hay fantasmas y otras cosas para mirar, y 

matar a todos a bordo de los barcos, hacerlos caminar por la plancha”.20 A su manera, Tom 

hace un resumen de lo que el pirata representa dentro de una conciencia social. Los piratas 

ya no están anclados en su tiempo, son una versión que responde a las necesidades literarias 

de una nueva era. En efecto: proveedores de entretenimiento y fantasías. 

No obstante, la relación entre la imaginación infantil y la literatura de piratas no sería 

una contrariedad para el desarrollo de estos personajes  y, a finales del siglo XIX surgiría 

una adaptación renovada de la piratería, precisamente mediante una historia dirigida a niños 

y jóvenes, cuyo gran aporte consistiría en devolver a los piratas una versión dignificada de 

sí mismos, una versión acorde con sus orígenes históricos y literarios según el espíritu de la 

Historia General y que sumaría además la faceta contradictoria entre el vicio y la virtud que 

tanto llamó el interés de los primeros novelistas. Se trató de una obra que habría de 

convertirse en la ficción pirática más famosa en la literatura occidental: Treasure Island 

(1883) de Robert Louis Stevenson.21 

 

  

                                                           
20 Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer (Londres: Penguin Reader, 2008 [1876]) 61. 
21 La isla del Tesoro fue publicada a manera de entregas en la revista inglesa Young Folks entre 1881 y 1882. 

Apareció en un solo volumen hasta 1883 y es por eso que se toma esta como la fecha de publicación de la 

obra.  
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Tránsito hacia la fantasía. 

 

La historia detrás de la creación de Treasure Island es ampliamente conocida gracias a un 

artículo de Stevenson llamado “My first book” que se publicó en la revista The Idler en 1894. 

Stevenson se encontraba en un viaje familiar por Escocia, pero el mal tiempo y una 

enfermedad lo obligaron a permanecer un tiempo encerrado en una posada. Ahí, había 

también un niño de vacaciones, Lloyd quien, en búsqueda de entretenerse en las horas de 

encierro, se dedicó a pintar y dibujar hasta hacer de la posada “una galería”.22 Stevenson 

decidió unirse a él en varias ocasiones, hasta que cierta tarde se descubrió a sí mismo 

pintando un mapa al que llamó inmediatamente “mi isla del tesoro”.23 Aquel mapa sirvió de 

inspiración y pronto Stevenson ideó una historia de piratas en busca de un tesoro enterrado.  

Desde aquella posada escocesa Stevenson comenzó a trabajar con especial avidez. En 

una carta escrita a su amigo W.E. Henley fechada en agosto de 1881, el escritor confiesa que 

unos cuantos días después de haber dado con su gran inspiración ya tenía el esbozo de los 

primeros tres capítulos de un libro de aventuras al que titularía “El cocinero (The Sea Cook) 

o La Isla del Tesoro: un cuento para niños”. Pero para poder seguir necesitaba que le enviara 

“lo más rápido posible, el mejor libro sobre bucaneros que pueda haber”.24 Aquel libro llegó 

pronto a Stevenson, quien en septiembre del mismo año escribió una carta a Henley 

agradeciendo por “…este libro de Johnson que es una maravilla. La historia avanza un 

capítulo al día”.25 Por supuesto el libro que Stevenson recibió fue una copia de la Historia 

General, obra a la que recordaría mucho tiempo después en otra carta escrita a su amigo e 

ilustrador Sidney Colvin en 1884, en la cual revela que Treasure Island fue posible gracias 

a “el gran capitán Johnson y su historia de famosos piratas…”.26 

La presencia del libro de Johnson en la configuración de Treasure Island revela, por 

un lado, la importancia que la obra mantuvo como fuente confiable sobre la historia de la 

piratería y, por el otro, una de las razonas por las que los piratas de Stevenson retomaron el 

                                                           
22 El niño del que habla Stevenson era su hijastro Lloyd Osborn, que le acompañaba esas vacaciones y para 

entonces tenía doce años. Véase la introducción de Mark F. Weimer en: Robert Louis Stevenson, “My Frist 

Book”, Syracuse University Associates Courier, Vol. XXXI, No 2, (1986) 77-78. 
23 Stevenson, “My First Book”, 81. 
24 Robert Louis Stevenson, The Letters of Robert Louis Stevenson Vol. I, (Nueva York: Charles Scriben’s Son, 

1899) 257-258. 
25 Stevenson, The Letters of Robert Louis Stevenson Vol. I, 259. 
26 Stevenson, The Letters of Robert Louis Stevenson Vol. I, 378. 
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espíritu de la literatura de la Edad de Oro y tomaron respectiva distancia a la versión 

romántica de los piratas de Byron y Scott. Ahora bien, la influencia de la Historia General 

no se limita sólo a lo que Stevenson pudo obtener con la lectura del libro, sino a la influencia 

que la obra ya había tenido indirectamente sobre la imaginación popular. 

Siguiendo el relato en “My first book”, Stevenson cuenta que durante esos primeros 

días de creación literaria se dedicó a escribir por las mañanas y al caer la noche, reunía a su 

familia y les leía todo cuanto había avanzado. Aquellas sesiones de lectura resultaron 

especialmente estimulantes, pues entre su reducida audiencia se encontraban el pequeño 

Lloyd y también el padre de Stevenson. El primero se convirtió, en palabras de Stevenson, 

en una “piedra de toque”, pues al querer hacer de Treasure Island una historia para niños, 

era necesario atender las sugerencias de Lloyd, quien tenía una idea muy clara de qué era un 

pirata y cómo habrían de comportarse a lo largo de la aventura. Incluso sugirió que para 

hacer funcionar la historia “no debería haber mujeres” y Stevenson se aseguró de que los 

límites de su creación respondieran a las expectativas del muchacho. El segundo 

colaborador, Robert Stevenson, el padre del escritor, demostró una “afinidad inmediata de 

la historia con su propia imaginación”, pues como explica el autor, sus propias historias (las 

que solía contarles antes de dormir) estaban plagadas de “navíos, posadas, ladrones, viejos 

marineros y los comerciantes y viajeros anteriores a los barcos de vapor”. Entusiasmado por 

este eco con su propia fantasía, Robert Stevenson se propuso ayudar y su hijo le reconoce 

entre otras cosas, que de él fueron las ideas del contenido en el cofre del pirata Billy Bones 

y el nombre de la legendaria embarcación del capitán Flint: The Warlus.27 

Lo anterior, más allá de formar una anécdota familiar de creación colectiva, en realidad 

pone en evidencia un asunto especialmente importante para la argumentación que se ha 

seguido hasta el momento: la existencia de una tradición literaria en torno a la piratería. Lo 

que Stevenson relata en “My First Book” se sitúa por lo menos un mes antes de que recibiera 

el ejemplar de la Historia General, que le resultaba indispensable para obtener información 

histórica que proporcionara una base para su novela, pero que en cierto sentido no era 

indispensable para dar rienda a su fantasía. Stevenson, su padre y Lloyd, si bien representan 

tres generaciones diferentes, comparten una idea sobre lo que es un pirata (y una historia 

sobre piratas). Si pueden entablar esta comunicación creativa es por la suma de las 

                                                           
27 Stevenson, “My First Book”, 84-85. 
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representaciones del pirata que se han filtrado en la imaginación popular desde el siglo XVII. 

Se trata del recorrido de ese pirata imaginario que surgió con los autores londinenses que 

compusieron las leyendas sobre los piratas que amenazaban los mares, que los convirtieron 

en protagonistas de panfletos inverosímiles, víctimas y ejemplos en los reportes periodísticos 

sobre capturas y ejecuciones, individuos particulares de biografías de pretensión histórica, 

caricaturas de opereta y héroes de romances. A través de las publicaciones y los cuentos 

populares como a los que refiere el padre de Stevenson, los valores del pirata se fueron 

asentando hasta sedimentarse definitivamente en una imaginación colectiva que no 

necesariamente es consciente del origen de estas ideas. El pirata se consolida como un 

arquetipo perfectamente identificable, cuya figura histórica es reemplazada (aunque no 

necesariamente excluida) por una tradición enteramente literaria. 

Y el papel que ha jugado la Historia General en este proceso queda al descubierto. 

Más allá de los motivos particulares de su creación, su legado se sostiene en su capacidad 

para integrar tanto la dimensión histórica de la piratería como la dimensión imaginaria que 

se hizo de los piratas cuando aún eran hombres de carne y hueso. La fusión de estos dos 

niveles de representación en un discurso detallado y convincente permitió cristalizar una 

serie de ideas y proyectarlas más allá de su propio tiempo. Pues si bien los relatos de Johnson 

corresponden a la visión de su contexto, tuvieron la particularidad de trazar el contorno para 

un personaje capaz de expresar facetas únicas del espíritu humano: la libertad, la voluntad, 

la virtud, el vicio, la rebeldía, el desafío, de tal manera que el pirata encarnó valores propios 

del hombre moderno, que le servirían tanto de inspiración como para representarse a sí 

mismo. Aquello resultó un vehículo ideal para la literatura, que con Stevenson encontraría 

su punto más refinado, aunque no el único ni el último.  

Treasure Island, como bien escribe Stevenson, debe mucho a una tradición literaria 

que pensó en torno a los mares y a sus piratas, reconoce la influencia de Johnson, de Walter 

Scott, de Washington Irving, de Charles Kinsgsley y de Edgar Allan Poe, a quienes se suma 

en su esfuerzo por representar no a un personaje histórico como es el pirata, sino a las ideas 

que han surgido en torno a ellos y han encontrado salida a través de la literatura. Stevenson 

reconoce esto como un esfuerzo colectivo llevado a cabo por generaciones y declara: “el 

autor debe conocer su territorio, sea real o imaginario, como la palma de su mano”28. Y es 

                                                           
28 Stevenson, “My First Book”, 87. 
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precisamente que el pirata se vuelve parte de un terreno imaginario, que, aunque intangible 

es relevante en tanto su cercanía con la experiencia cotidiana, en la suma de ideas que 

representa para los seres humanos. 

El mayor aporte que los piratas de Stevenson hacen a la construcción del pirata 

imaginario recae en la representación de una ambigüedad moral que ya no sólo se concentra 

en el pirata plenamente identificado ni recae únicamente en un conflicto interiorizado al 

estilo de Byron; por el contrario, representa una actitud compartida en el espacio social 

donde los actores, por encima del rol que representan o el estatus que poseen, tienen en sus 

ambiciones, deseos y justificaciones algo de piráticos. La historia de Treasure Island es 

narrada por Jim Hawkins, quién a petición de sus protectores pone por escrito la mayor 

aventura de su infancia que comenzó cuando a la posada de su padre llegó un misterioso 

capitán cargado con un cofre, cuyo interior contenía el mapa de una isla secreta donde el 

afamado (y ficticio) capitán Flint había enterrado su tesoro. 

La trama de la novela se centra en la disputa entre dos grupos que compiten con 

apoderarse de dicho tesoro; por un lado, están Jim, el Doctor Livesey y el terrateniente 

Trelawney, todos pertenecientes a la élite social, y por el otro está el conjunto de piratas 

liderados por John Long Silver, quienes se infiltran en la expedición de los primeros para 

arrebatarles el tesoro. La ambigüedad presente en este conflicto radica en que ninguno de 

los actores parece ser movido por otra razón que no sea la ambición. Tanto los respetables 

como los piratas van en pos de una riqueza que no les pertenece, pero ofrece satisfacciones 

gratuitas. No se cuestionan la naturaleza del tesoro, de su estatus como dinero mal habido, 

ni los riesgos en que conlleva capturarlo, lo único que les impulsa es el deseo de poseer.29  

Si bien la narración de Jim hace una distinción moral entre los dos grupos, 

considerando al doctor y al terrateniente como hombres dignos y honrados y a los piratas 

como un puñado de ladrones, lo cierto es que ambas facciones son fácilmente cuestionadas 

en la respetabilidad de sus actos. Por ejemplo, cuando el joven Jim pregunta a Trelawney 

sobre si habrá dinero una vez que encuentren el tesoro, éste responde; “Lo habrá en 

abundancia, tanto como para rodar sobre él y derrocharlo el resto de nuestras vidas”30. En 

                                                           
29 Sobre la constante duplicidad moral en Treasure Island, véase: Dámaso López García, “Introducción” en 

La Isla del Tesoro, por Robert Louis Stevenson (Madrid: Gredos, 2006) 7 – 42. 
30 Robert Louis Stevenson, Treasure Island, (Nueva York: Barnes & Noble Classics, 2005 [1883]) 75. 
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cuanto a Silver, sabemos quiere el tesoro para poder mantener con comodidad a su esposa.31 

Desde un punto de vista moral, es claro que la motivación del pirata es más respetable que 

la del terrateniente, sin embargo, lo que determina la legitimidad de los personajes es su 

estatus social, haciendo de la figura del pirata un asunto eminentemente de clase. 

Ligado a este último aspecto, Rennie hace notar que los personajes de Treasure Island 

responden a un concepto propuesto por Johnson en la Historia General para definir a los 

piratas como “hombres de fortuna”, es decir, hombres que en búsqueda de la riqueza están 

dispuestos a todo, actividades criminales, por supuesto, pero fuera de ello, no resultan en 

nada distintos a otros hombres de negocios. De esta manera, Treasure Island se pregunta por 

lo que hace a un pirata un pirata, pues si todos los hombres, incluso los más respetables, 

parten de los mismos preceptos de voluntad y deseo, cabe la posibilidad que todos sean 

piratas a su manera.32 La movilidad moral queda especialmente establecida con el personaje 

de Jim, que, a causa de su niñez, y su presunta indefinición de su carácter, le permite cambiar 

de bando varias veces a lo largo de la historia. Y aunque termina tomando el camino 

“correcto” y mostrando lealtad al doctor y el terrateniente, no deja de mostrar respeto y 

admiración por el pirata John Long Silver, que dicho sea de paso se convierte en una figura 

paterna para Jim. 

En cuanto a Silver, se trata del personaje central de la novela33 y también la mayor 

herencia de Stevenson a la imaginación de la piratería, pues da vida a un nuevo pirata que 

alcanzaría por sí mismo el carácter arquetípico para futuras generaciones. Refinado sin ser 

ridículo y malvado sin caer en lo grotesco, Silver, como personaje, es atractivo y 

convincente. Tal como Jim, es capaz de moverse entre lo moralmente aceptable y lo 

reprobable con tal de asegurar sus objetivos; posee la habilidad de persuadir a los demás y 

ponerlos de su lado para más tarde traicionarlos si se presta la ocasión. El carisma que 

permite la duplicidad se vuelve, desde la aparición de Silver, una condición recurrente en los 

piratas ficcionales. Es la sublimación del personaje que Johnson ya habría definido: el pirata 

como el hombre con la voluntad de ejercer su libertad al grado de transformar el mundo en 

                                                           
31 Stevenson, Treasure Island, 79. 
32 Rennie, Treasure Neverland, 189. 
33 Silver, antes de ser revelado como un cruel y astuto pirata, es presentado como el cocinero de la tripulación 

contratada por Trelawney para buscar el tesoro. De ahí el nombre original que Stevenson tenía pensado para 

el libro: The Sea Cook. 
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su beneficio, pero le suma una nota más cruda, más apropiada para el espíritu de los 

novelistas del siglo XIX. 

Pero Silver no sólo dejó para la literatura sobre piratas un arquetipo de personalidad 

en el que la ambición, la crueldad y la habilidad dan una salida a un pirata carismático, 

también sumó una serie formas estereotipadas que se mantendrían por muchos de años. 

Silver, por ejemplo, es el pirata mutilado, carece de una pierna, y aunque no tiene una pata 

de palo, avanza habilidosamente apoyado en una muleta. Es cierto que la mutilación y las 

heridas eran comunes entre los piratas. Ya  la Historia General hace notar a varios personajes 

mancos, cojos o desfigurados; el código pirata de Roberts también afronta este problema 

cotidiano cuando duce que “si en el cumplimiento del deber un pirata pierde un miembro, o 

queda lisiado a causa de su servicio, recibirá 800 dólares”34. Sin embargo, la existencia de 

estos individuos no había sido manifiesta en la literatura de piratas hasta Treasure Island. 35 

También está el asunto del loro mascota de Silver, un ave parlante apodada Capitán Flint, 

que según cuenta el propio cocinero perteneció a varios piratas famosos (incluido el histórico 

capitán England) antes de llegar a él. Si bien es muy posible que los piratas tuvieran mascotas 

de vez en vez, no hay una fuente clara al respecto. El mismo loro de la novela es más un 

homenaje a Robinson Crusoe, quien también adopta un loro durante su exilio en la isla 

desierta.36 Sin embargo, la enorme influencia de Treasure Island sobre la imaginación 

popular ligó inevitablemente a los piratas con los pericos sobre sus hombros.  

Hasta ahora puede verse cómo Stevenson contaba con el conocimiento de una tradición 

de literatura sobre piratas que le permitió hacer sus propias contribuciones incluso antes de 

recibir la Historia General, sin embargo, la influencia de la obra de Johnson es muy clara en 

Treasure Island, primero porque aporta un trasfondo histórico que dota a la novela de 

profundidad y credibilidad, y segundo en cuanto a los múltiples prestamos que hace 

Stevenson de las historias de Johnson.  

El primer punto, queda particularmente claro en varios discursos que Silver hace a la 

tripulación, en los que cuenta sobre piratas del pasado a los que conoció y para los que trabajó 

                                                           
34 Johnson, Historia General, 255. 
35 Stevenson se inspiró en esta característica de Silver, en su amigo W.E. Henley que tenía un problema al 

andar, sin embargo, también Historia General debió de servir de inspiración, en particular un pirata descrito 

en la vida del Capitán England, que habla de un pirata “pata de palo” que por su actitud calculadora y 

zalamera recuerda la personalidad de Silver. Johnson, Historia General, 157. 
36 Stevenson, “My First Book”, 84. 
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y que además de hacer una especie de oda a la genealogía de grandes piratas, también 

resultan ser exactos históricamente, o por lo menos en concordancia con lo expuesto en la 

Historia General. Para muestra de ello está el relato que hace Silver sobre su Loro, que 

perteneció al pirata England y que estuvo en “Madagascar, en Malabar, en Surinam, en 

Providence y en Portobelo… asistió incluso al rescate de los tesoros de los galeones hundidos 

que transportaban plata”37 y que describe exactamente la ruta que siguió England durante su 

carrera, así como su interés en rescatar plata de los galeones hundidos tal como se cuenta en 

la Historia General.38 En este mismo tenor, cuando Johnson habla sobre el cirujano que le 

amputó la pierna: “Un médico de escuela y todo, sabía latín y todo lo que le pidieras, pero 

lo ahorcaron como a un perro y lo pusieron a secar al sol como a los demás en el castillo de 

Cabo de Corso. Eran de los de Roberts…”39 realmente está describiendo al cirujano de la 

tripulación de Bartholomew Roberts, Peter Scudamore, cuya vida de pirata es abordada a 

detalle en la Historia General en el relato de los juicios de la tripulación de Roberts.40 

Lo que Stevenson logra con esta integración histórica (proporcionada por el libro de 

Johnson) no es poner a sus personajes en un contexto temporal verídico ni constatable, sino 

aportar una profundidad histórica que sirva a la ficción y que haga eco en las ideas populares 

de la piratería, sus formas y cánones incluso, que habían sido difundidos e interiorizados por 

los lectores tras la publicación de la Historia General. Además, integra la idea de Johnson 

de la genealogía pirata entre los más grandes capitanes del siglo XVII, en la que Silver se 

integra como su miembro más joven y terrible. 

El segundo punto en el que resalta la influencia de la Historia General en Treasure 

Island, es el préstamo de nombres, situaciones y personajes que Stevenson decidió integrar 

a su ficción. Silver dice admirar al pirata Howell Davis, aunque nunca navegó con él: la 

biografía de este pirata también es tratada en el libro de Johnson.41 El náufrago Ben Gunn 

toma su nombre de un marinero listado en “los blancos que actualmente viven en la parte 

alta de Sierra Leona”42, y el pirata Israel Hands, que en Treasure Island funge como mano 

derecha de Silver y termina muerto a manos de Jim Hawkins, aparece en la Historia General 

                                                           
37 Stevenson, Treasure Island, 97. 
38 Johnson, Historia General, 149-172. 
39 Stevenson, Treasure Island, 99. 
40 Johnson, Historia General, 317-320. 
41 Stevenson, Treasure Island, 99 y Johnson, Historia General, 217-234. 
42 Johnson, Historia General, 271. 
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como uno de los lugartenientes de Barbanegra y, según cuenta Johnson, terminó sus días 

como un mendigo de Londres.43 En estas pequeñas referencias Stevenson combina historias 

de diferentes piratas y mezcla sus anécdotas para lograr el mejor efecto en su novela, dejando 

muestra del papel que la Historia General jugó en la construcción de la versión final del 

libro de aventuras.44 

Finalmente, lo que Treasure Island logó como obra, fue la de actualizar el mito de los 

piratas al recuperar el espíritu original de las representaciones de Johnson e integrarlo a la 

tradición literaria que se había establecido en torno a estos personajes a lo largo del siglo 

XIX. Sin embargo, sería otro libro el que trasladaría inevitablemente a los piratas a la 

dimensión de la fantasía infantil y más importante, cortaría sus vínculos con la historia para 

transformarlo en un fenómeno plenamente literario.  

En diciembre de 1904, el Duke of York’s Theatre en Londres fue sede de la primera 

función de la obra de J. M. Barrie: Peter Pan; or the Boy Who Wouldn’t Grow Up. La obra 

contaba las aventuras de un niño con la habilidad de volar y la virtud de no envejecer que 

guiaba a Wendy y sus dos hermanos pequeños hasta el mundo fantástico de Neverland, 

donde podían vivir toda clase de aventuras. La puesta en escena fue un éxito comercial y un 

fenómeno cultural que hizo de su autor uno de los escritores más populares de Inglaterra. 

Barrie había ideado al personaje de Peter Pan años antes para la novela para adultos 

The Little White Bird (1902), que retrataba a Peter como un niño mitad ave que había 

renunciado a su humanidad para convertirse en una especie de fauno juguetón.45 El personaje 

regresaría como protagonista de la popular obra de teatro y más tarde en una adaptación 

narrativa de esta última titulada Peter and Wendy (1911). La trascendencia de la obra como 

un clásico de la literatura infantil ha sido celebrada como una oda a la imaginación infantil 

y, en particular, a la concepción romántica de la infancia que se consagró en el siglo XIX 

como un estado “distante, irreversible y utópico”.46 Sin embargo, más allá del papel de la 

obra en la literatura infantil y la representación cultural de la infancia, lo que es 

                                                           
43 Johnson, Historia General, 104. 
44 Para más de estos préstamos y referencias que hace Stevenson de Historia General, véase: Doris 

Alexander, “The real Treasure Island” en Creating Literature out of Life (Pennsylvania: University Park, 

1996). 
45 Para más sobre la historia de creación detrás de Peter Pan, véase: Andrew Birkin, J.M. Barrie and The Lost 

Boys, (Yale: Yale University, 1979). 
46 Rennie, Treasure Neverland, 192. 
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especialmente significativo para esta investigación es aquello que existe en Neverland, una 

tierra fuera del tiempo y construida enteramente por la fantasía y el deseo infantil, un mundo 

habitado por hadas, sirenas, indios y piratas. 

Los piratas de Peter Pan son los principales antagonistas, pero también representan un 

rincón de la imaginación infantil que se siente atraído por ellos, les rinde admiración y los 

invita a hacerlos parte de sus fantasías, así como pasaba con Tom Sawyer, o como Wendy 

lo expresa en la novela: “Para los niños siempre hay por lo menos un poco de glamur en la 

llamada del pirata…”47. Sin duda la máxima representación de los piratas en Peter Pan, se 

concentra en el villano de la historia, el malvado Capitán Hook, a quien Barrie describe como 

“una joya de crueldad”, y cuyas características físicas –la peluca negra de risos, el traje 

elegante y el garfio por mano derecha– pasarían a formar parte del canon del pirata 

imaginario. 

El capitán Hook destaca por un carisma semejante al de Silver, pero revestido de un 

refinamiento excesivo. Barrie lo describe como un hombre hiper civilizado, educado en Eton 

y con un toque afeminado cuyo carácter “es más siniestro cuando se muestra más educado”.48 

En este sentido, Hook es lo contrario a los piratas de Byron y Scott, que son caballeros 

orillados a la piratería, pues él es más bien un hombre cuya caballerosidad lo define como 

pirata. Hook también se distancia de sus pares literarios cuando su esencia no está definida 

por la ambición sino por la maldad, pues más que una representación de la voluntad humana 

es la encarnación de una infancia corrupta, donde la promesa se aventura y libertad se torna 

en un egoísmo sádico cuya naturaleza se limita al deseo de causar daño a otros. 

Por lo anterior queda claro que Hook, si bien es un pirata convencional en su actuar y 

su apariencia, posee una cualidad particular: es enteramente un pirata de fantasía. Y no 

porque su carácter de personaje ficcional sea diferente al de otros como Cleveland o Silver, 

sino porque su concepción se centra sólo en la tradición literaria de la piratería. Barrie lo 

consagra como un personaje inherente a la imaginación infantil, sin nexo con la historia, el 

pasado o la realidad, se trata de un pirata que pertenece al mismo mundo que las hadas. 

No parece haber prueba de que Barrie haya leído o conocido siquiera la Historia 

General y si en sus piratas hay aspectos que coinciden con la representación clásica de 

                                                           
47 J.M. Barrie, Peter Pan, (Nueva York: Barnes and Noble Classics, 2005 [1911]) 105. 
48 Barrie, Peter Pan, 41. 
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Johnson es, más que por el texto mismo, consecuencia de la integración de esas ideas a la 

tradición literaria y la imaginación popular. La ausencia de la obra de Johnson es 

reemplazada por la inspiración directa de Treasure Island, a quien Barrie considera la 

quintaescencia de la historia de piratas y sobre la que construye su propia ficción mediante 

guiños y referencias cruzadas. En particular, la historia enfatiza que Hook es el único pirata 

al que el “Cocinero” (Sea-Cook) llegó a temer, haciendo una alusión directa a John Long 

Silver. En el mismo sentido, Hook comenta que, si Silver le temió sólo a él y el Capitán Flint 

solo temió a Silver: eso lo coloca por encima de los piratas más terribles que hayan existido 

jamás.49 La genealogía pirata en la que se inserta Hook es la de los piratas literarios y si eso 

lo conecta con la tradición de piratas históricos es sólo una casualidad. Otras referencias a 

Treasure Island se manifiestan en la obra de Barrie, como el personaje de Bill Jukes, el pirata 

más joven de la tripulación de Hook, y de quién se dice sirvió también en el Warlus bajo 

órdenes del mismo Flint.50 

De esta manera, la obra de Barrie consagra la figura del pirata en el terreno de la 

imaginación, los nexos históricos se vuelven meros accesorios y el carácter del pirata 

personaje se sostiene en las representaciones literarias que ha tenido y que se alimentan las 

unas a las otras en la conformación de un pirata arquetípico. El capitán Hook nace de la 

consagración de una tradición histórica y literaria distintiva en Silver, pero funciona al 

mismo tiempo como la consolidación del pirata imaginario, a ser replicado una y otra vez en 

ficciones posteriores, autónomas a las representaciones históricas, pero que irónicamente 

son consecuencias de ellas.  

La instauración del pirata como personaje fantástico cultivó una nueva tradición de 

obras sobre piratería que dejarían atrás a la Historia General y dependerían únicamente de 

las ficciones populares. Esto sería especialmente relevante en la apropiación de los piratas 

por parte del cine a inicios del siglo XX. Las películas silentes inspiradas en los libros de 

romance histórico de Rafael Sabatini como The Sea Hawk (1915) o Capitan Blood (1921), 

tomaron de marco la idea popular de los piratas que incluía los mapas del tesoro, las 

princesas musulmanas y las batallas navales, pero dejaron de lado la verdadera naturaleza 

del pirata. Se enfocaron sólo en historias románticas cuyos protagonistas, al estilo de Byron, 
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no eran otra cosa que nobles y caballeros a los que el infortunio ponía en la piratería como 

un rito de pasaje antes de recuperar el honor perdido. Esto último, en palabras de Rennie “no 

construyó piratas cinematográficos, sino anti-piratas, caballeros desplazados que no hacían 

honor a la tradición de los ladrones del mar”.51 

Pero esto no significó que la imaginación pirata no siguiera siendo cultivada tanto en 

el cine como en otros medios. Destacan en el primero la adaptación cinematográfica de 

Treasure Island (1934), que mantuvo la esencia del libro de Stevenson, y en el segundo, las 

ilustraciones de los artistas estadounidenses Howard Pyle (1853-1911) y N.C. Wyeth (1882-

1945) cuyas pinturas dieron una forma definitiva a la imaginación popular de la piratería. 

(Figura 3) 

 

               

Figura 3. “Who Shall be Captain?” por Howard Pyle (1921) y One More Step Mr. Hands, ilustración 

de Treasure Island (1911) por N. C. Wyeth. 

 

La piratería como un fenómeno cultural continuó extendiéndose sin necesidad de un 

soporte histórico de fuentes, pues se convirtió en un sistema auto regulado por las propias 

ficciones. Y aunque la Historia General constituye la obra seminal para la propagación de 

las ideas modernas sobre el pirata tanto en su modalidad de héroe como de villano, satírico, 

gótico o romántico, la fascinación por un personaje arquetipo en el que pueden vaciarse los 
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valores de libertad, voluntad y rebeldía, ha demostrado su capacidad de reinventarse y 

adaptarse a los tiempos, pues constituido como un personaje imprescindible en la ficción, 

tiene la flexibilidad para mutar sin perder sus características definitorias. Así, el pirata desde 

su primera representación tuvo algo de fantasía, la base histórica es el ancla que tiene con 

nuestro pasado, pero sus vuelos se han levantado más allá, con completa autonomía para 

rondar el universo de la imaginación. Tan fuerte es su influjo en el terreno de lo literario, que 

la historia se ve obligada a acudir a lo ficcional cuando desea aprehender a una figura como 

el pirata, cuya leyenda es la esencia misma de su historia. 



108 

CONCLUSIONES 

 

La historia de la piratería en los siglos XVII y XVIII es una historia sobre navegación, 

comercio marítimo, crimen, potencias imperiales y políticas económicas, pero la historia de 

los piratas, de los hombres que encabezaron los atracos y se ganaron un lugar en la 

imaginación popular, es una historia literaria: la historia de la construcción de una idea y la 

confección de un personaje cuya influencia sobrevivió a los propios límites de su contexto 

histórico. Esa es la historia de esta investigación, la construcción de la idea de un pirata ideal, 

de la representación y reinterpretación cultural de los personajes clave de un fenómeno 

histórico. 

El pirata como personaje, enmarcado por sus características arquetípicas (que van 

desde la pata de palo hasta la bandera negra y pasan por el héroe romántico de Lord Byron y 

el pillo encantador de Stevenson), parecería en ocasiones reducir la idea del pirata a una 

caricatura. Sin embargo, la consolidación del concepto de un pirata, por encima de los 

distintos tonos y particularidades que se le puedan agregar de una época a otra, fue un proceso 

mucho más complejo, mediado por distintos actores que desde el siglo XVII dieron forma a 

una representación de un individuo que debía ser eliminado de la realidad inmediata pero 

preservado como una idea atractiva capaz de inspirar fantasías. 

Esta investigación resalta el papel de los escritores londinenses de finales del siglo 

XVII como los principales responsables de la construcción del pirata como un personaje 

literario, pues fueron ellos quienes encontraron en los piratas (más precisamente en las 

caracterizaciones de los piratas que se expedían por el gobierno británico y los discursos de 

la prensa), un motivo especialmente estimulante para la confección de historias comerciales 

que gustaran a un público de lectores cada día más amplio y con una afición clara por relatos 

de aventuras y hazañas incomparables. Las publicaciones de la época tendieron a una 

romantización de los piratas favorecida por la distancia que separaba a los escritores de la 

piratería misma, es decir, aquellos que configuraron al pirata como un personaje literario lo 

hicieron alejados de los mares y los robos en altamar, lo cual les permitió hacer de los piratas 

más que una figura criminal, una criatura de la imaginación. 

Los autores londinenses usaron a los piratas como un recipiente para agregar nuevas 

dimensiones. La condición humana de un individuo expatriado en el que convergían tanto la 
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rebeldía como las ansias de libertas fue muy popular puesto que ambas características tenían 

el potencial de ser exaltadas en un personaje heroico, en cuyas acciones podían descubrirse 

intenciones nobles, ideales humanos y una potencia de cambiar el mundo a partir de la 

individualidad. Y aunque es claro que tales propuestas estaban ausentes de los crímenes en 

altamar y diferían por mucho de lo que ocurría verdaderamente, la esencia se adhirió a un 

pirata que ya no navegaba los océanos, sino que alimentaba las fantasías de una sociedad 

británica con los ojos puestos en la construcción de un hombre moderno.   

El pirata literario nació como consecuencia de ese flujo de versiones que consolidaron 

al personaje del pirata como un hombre peligroso, un criminal sin duda, pero también un 

ejemplo de voluntad y acción, una figura contradictoria en que un actuar villanesco podía ser 

el método para alcanzar ideales más nobles. El pirata se relacionó con una serie de valores e 

ideales de una clase muy diferente a la que los verdaderos piratas pertenecían y que a la larga 

le permitirían concentrar una serie de anhelos y aspiraciones individualistas y románticas en 

la producción literaria por venir. 

El papel que jugó la Historia General de los Robos y Asesinatos de los más Famosos 

Piratas fue crucial, tanto por la representación que sus páginas hacen de un momento 

histórico, como por ser el vehículo idóneo para la popularización de las ideas sobre los 

piratas. Ya sea en el campo de la historia o el de la literatura, esta obra ha marcado el camino 

de una concepción cultural que se desvinculó de la realidad que le dio origen para sublimarse 

como un fenómeno de representación de mucho mayor alcance. Podríamos decir que la 

Historia General se convirtió en una obra clásica, pues su influencia excede su contexto de 

publicación y alcanza una visión más completa de un fenómeno histórico (la piratería), al 

tiempo que se mantiene vigente durante siglos, haciendo de la representación de los piratas 

un reflejo de ciertas facetas de la condición humana.    

Y es precisamente la piratería como un fenómeno de representación y de apropiación 

cultural lo que resalta al final de esta investigación. El ejercicio realizado por este trabajo 

deja abiertas nuevas reflexiones, en particular en lo concerniente a los límites que separan, 

pero también reúnen, a la historia y la literatura, pues el caso de la piratería se ha manifestado 

en estas páginas como un caso límite: piratas que son tanto históricos como literarios y que 

más allá de las fronteras que se tracen alrededor de ellos para estudiarlos y contenerlos, no 
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pueden negar su estrecha relación, su papel como un fenómeno que no puede ser dividido, 

porque depende de las dos facetas para su desarrollo. 

La propuesta detrás de esta tesis tiene que ver con la posibilidad de reunir estudios 

históricos con fuentes literarias de una manera integral para comprender fenómenos de 

representación cultural. Hasta ahora, las investigaciones que unen historia y literatura tienden 

a marcar claramente la oposición de los campos de estudios y basan su convergencia en un 

juego de oposición entre lo que es real y ficticio, entre lo que es verosímil y la mera 

representación. No obstante, este enfrentamiento constante significa una barrera, o como 

diría el historiador Ivan Jablonka, un camino de lo más trillado,1 pues reafirma que la 

naturaleza de lo histórico y de lo literario son tan distintas que no pueden ser vistas bajo el 

mismo lente si se pretende conseguir explicaciones relevantes. 

Sin embargo, el objetivo de integrar ambas esferas es precisamente el de lograr 

explicaciones mucho más claras que acepten distintas maneras en que el pasado se ha 

plasmado en el quehacer humano. En el caso de esta tesis, la importancia de sumar la 

producción literaria en torno a los piratas, con la piratería como fenómeno histórico, se vuelve 

indispensable desde el momento que se asume lo limitada que es la información confiable y 

de primera mano que se tiene sobre los piratas de los siglos XVII y XVIII. La ausencia de 

fuentes directas, tan grave para una aproximación histórica, obliga a aceptar la posibilidad de 

estudiarlos a través de las representaciones que existían sobre ellos.  

Dichas representaciones no son sólo evidentes en los panfletos de aventuras, las 

novelas o las obras de teatro, sino también en documentos de corte oficial, como los juicios 

a los piratas o las notas periodísticas que contaban sus crímenes y hazañas, y en las que se 

revela un corte tan ficcional como el de los textos literarios, pues responden a un momento 

específico en que la representación del pirata responde a objetivos por encima del registro de 

la realidad (tal es el caso de que estas publicaciones respondían la mayor parte de las veces 

a la necesidad de un mercado editorial y un público lector, que hallaba en estos personajes 

un motivo de fascinación y entretenimiento). Sin embargo, esto no implica que el estudio de 

materiales literarios se aparte por completo de la naturaleza histórica de la piratería pues, 

como se muestra a lo largo de la tesis, la misma ficcionalización que los piratas sufrieron por 

parte de los autores que los representaban, modificó sus comportamientos para estar en 
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concordancia, de manera que se constituye un circulo de representación e inspiración que 

sólo es visible cuando se consideran los dos procesos como las caras de una misma moneda.  

Tomando en cuenta lo anterior e integrando las nociones al respecto de las fuentes 

literarias y la posibilidad de entender el relato histórico como narración, la Historia General 

no sólo se convierte en una influencia para la idea de la piratería, sino en un documento para 

descubrir nuevas relaciones sobre una representación compleja de un personaje histórico 

como lo es el pirata, que desde su concepción ha dependido de la proyección de una imagen 

parcialmente fantástica. La Historia General, si bien es una obra en parte histórica y en parte 

ficcional, da cuenta de una concepción particular de su tiempo y de la piratería como un 

fenómeno complejo de representación. Y aunque es cierto que esta distinción no era evidente 

ni relevante para los autores de su tiempo, sí constituye un motivo de interés en la actualidad 

que empuja al investigador a cuestionarse no sólo las fuentes, sino lo que las representaciones 

culturales de un fenómeno pueden aportarle para comprender el mismo. De tal manera, 

emplear una fuente de este tipo pone en perspectiva un nuevo acercamiento de la piratería, 

donde el relato ficcional y su dimensión mítica se liga a fenómenos históricos mucho más 

amplios en los que resuena la construcción de una idea.    

Por otro lado, la investigación deja la puerta abierta para cuestionarse sobre la 

construcción de personajes arquetípicos que logran insertarse en el imaginario público y que 

a pesar de la distancia que los separa de su momento de aparición, se mantienen vigentes a 

través de la constante resignificación. Los piratas, en este caso, conforman un gran ejemplo, 

pues desde el siglo XVII han estado presentes en la creación literaria, pasando por la literatura 

clásica del romanticismo y llegando hasta sus versiones cinematográficas del siglo XX y 

XXI. En particular resulta interesante que, si bien son cientos de años los que separan a 

Barbanegra con los piratas caballeros interpretados por Errol Flynn, o incluso con el Capitán 

Jack Sparrow de Piratas del Caribe, la esencia de lo que significa ser un pirata y sus valores 

de libertad y desafío siguen apareciendo. Se trata de ecos que hacen de la versión de Johnson 

sobre los piratas un canon ineludible.  
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