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PIRATAS, CORSARIOS, BUCANEROS Y FILIBUSTEROS
Pirata: Es el ladrón de mar. Ataca y saquea los barcos que encuentra y las poblaciones más indefensas de la costa. Lo hace por su
cuenta y beneficio. Este vocablo viene del griego, “peiratés”, a través del latín, y significa “el que se aventura", “el que procura lograr
fortuna ”.
Algunos de los tipos más conocidos de pirata son:
Corsario: Ataca y saquea como el pirata, pero es un marino contratado, financiado o autorizado por un gobierno (mediante una
“patente de corso”). En realidad, los corsarios eran utilizados para
dañar el comercio y las posesiones del enemigo.
Bucanero: En un principio, los bucaneros eran colonos de diferentes nacionalidades que se instalaron a comienzos del siglo XVII en
la isla Española (actual República Dominicana). Se les llamaba así
porque cazaban cerdos salvajes, y comían y vendían su carne
ahumada (“boucan”) a los navíos. Fueron expulsados de la zona por
los españoles, por lo que se organizaron, se instalaron en la isla
Tortuga y se convirtieron en piratas. Admitían a gentes de toda raza
o condición, y juraban defenderse y cuidarse mutuamente.
Filibustero: Son los piratas del mar de las Antillas del siglo XVII,
sobre todo ingleses y holandeses. Este término puede venir de la
palabra inglesa “freebooter” (merodeador), o del modelo de barco
holandés Fly-Boat (llamado “filibote” por los españoles), que tuvo un
gran éxito entre piratas y contrabandistas por su rapidez y facilidad
de maniobra.
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La figura típica del pirata, héroe de novelas y leyendas, con su pata
de palo y la bandera negra con la calavera y las tibias cruzadas, se
consolidó entre los siglos XVI y XVIII.
Su aparición está muy relacionada con las grandes riquezas de oro
y plata que empezaron a traerse a Europa tras el descubrimiento
de América. Piratas y corsarios acechaban las rutas marítimas por
las que volvían los barcos cargados de tesoros. Algunos gobiernos
en guerra con la Corona española, especialmente ingleses, franceses y holandeses, y algunas compañías comerciales, los utilizaban
para destruir su comercio y quedarse con las mercancías.
La lejanía y la falta de fortalezas de esta zona favoreció el éxito de
las incursiones piratas. Se trataba de un espacio geográfico muy
extenso, poco poblado y lleno de refugios e islas difíciles de vigilar.
Las principales poblaciones del Caribe, desde donde salían los cargamentos, fueron víctimas de continuos asaltos. La Corona española se vio obligada a fortificar sus posesiones, y a controlar y reforzar la navegación comercial.
Con el tiempo, corsarios y filibusteros ocuparon algunas islas del
Caribe. Islas como Tortuga, Jamaica, Curaçao o Haití se transformaron en bases de la piratería y dieron lugar a un floreciente contrabando. Los rivales de la Corona consiguieron apoderarse así de
una parte de las riquezas americanas.
Tras la paz, con el Tratado de Utrecht (1713), Inglaterra consiguió
participar en el comercio ultramarino. Desde entonces, se hizo enemiga de los piratas y, junto a España y Francia, lanzó contra ellos
su flota. Llegó así el ocaso de la piratería.

LOS PIRATAS Y EL ORO AMERICANO

LAS LEYES PIRATAS

Probablemente, la piratería es tan antigua como la navegación.
Griegos, fenicios o vikingos ya recorrían los mares robando y atacando a las poblaciones costeras.

La organización pirata se basaba en unos principios democráticos,
que hacían del pirata un hombre libre. Entre todos elegían a su
capitán, pudiendo deponerlo en caso necesario. Cada uno se lle-
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vaba una parte del botín, que había sido establecida de antemano
por un contrato escrito, y recibía una compensación monetaria en
caso de pérdida de algún miembro (según fuese un brazo, un dedo,
un ojo...).
En el barco pirata, el mayor órgano de gobierno era la Asamblea.
Cada tripulante tenía un voto. Una decisión aprobada por la mayoría tenía que ser acatada por todos, incluso por el capitán. Éste
debía inspirar confianza entre sus hombres e imponer una disciplina que los hiciese eficaces en el mar y en el combate. Una falta
leve, como una pelea o el incumplimiento de una orden, se castigaba con azotes. Una falta más grave, como el robo, el asesinato
o la delación, se castigaba con la ejecución, la amputación de la
nariz y las orejas o el “marooning” (se abandonaba al condenado
en una isla desierta, con una botella de agua, un saquito de pólvora y un arma).

VIDA Y COSTUMBRES DE LOS PIRATAS
El pirata prefería las comidas pesadas, como el ragout de buey o
cerdo salvaje, a los mariscos y pescados. Para las largas travesías
se alimentaba de carne de tortugas que mantenían vivas en los
barcos.
Su bebida habitual era el ron, aunque tampoco desdeñaban otra
gran cantidad de licores (aguardiente de caña, de arroz, vino de
Madeira...).
El pirata era un hombre creyente. Rezaba antes de las comidas,
leía la Biblia y le pedía a Dios éxito en su empresa.
En combate, el pirata luchaba con fiereza, porque sabía que si le
cogían acabaría en la horca. Aparte del sable y las pistolas, llevaban otras armas contundentes y pesadas (hacha, pica...).
Los piratas heridos eran atendidos por un cirujano-barbero. La imagen del pirata tuerto, cojo o manco responde perfectamente a la
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realidad. Los tullidos, aunque recibían una buena compensación
monetaria, a menudo intentaban embarcar de nuevo tras haber
dilapidado su dinero en juergas.

ALGUNOS PIRATAS FAMOSOS
Edward Teach, más conocido como Barbanegra, era un hábil marino y un hombre astuto. Decía haber hecho un pacto con el Diablo.
Fue un personaje envuelto en un aura de leyenda. Murió luchando,
como había vivido, en pleno abordaje. Cuando cayó, los piratas que
le seguían se rindieron en el acto. En su cadáver se contaron veinticinco heridas de sable y cuatro de pistola.
Henry Morgan fue uno de los más terribles piratas. Asedió las costas mexicanas y panameñas. Inglaterra veía con buenos ojos sus
actividades de pillaje, que le convenían políticamente, y no tuvo
reparo en encargarle el gobierno de Jamaica. Terminó sus días persiguiendo tenazmente a los demás piratas.
Sir Francis Drake estuvo protegido por la reina Isabel I de
Inglaterra. Fue un famoso corsario para los ingleses y un temible
pirata para los españoles. Intervino también en algunas batallas
navales y fue nombrado Almirante de la Marina por la reina.
Misson y su lugarteniente Caraccioli. Fueron muy diferentes del
resto de los piratas. Luchaban por unos ideales basados en la libertad. Rechazaron la bandera negra y lucharon bajo una blanca con
la figura de la Libertad y la divisa “A Deo, A Libertate ”. Destacó su
rechazo al comercio de esclavos, pues consideraban que ningún
hombre tiene poder sobre la libertad de otro. Llegaron a fundar una
pequeña república, llamada Libertalia, en la isla de Madagascar. La
comunidad, inspirada en aquellos ideales e integrada por piratas de
todas las nacionalidades y religiones, acabó siendo saqueada y
destruida también por piratas.
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Grace O'Malley, Ann Boney y Mary Read fueron algunas de las
pocas mujeres piratas que existieron. Ann Boney tuvo dos maridos
piratas, vestía ropas masculinas, era experta en el manejo de pistolas y machete, y fue considerada muy peligrosa.

PIRATAS DE HOY
La piratería nunca desaparece del todo. Actualmente la encontramos en algunos lugares, como en el Amazonas o en los mares
asiáticos. Sin embargo, las nuevas tecnologías y el mayor control
sobre los mares impiden el desarrollo de la piratería clásica.
Hoy en día existen nuevas modalidades de piratas, que toman su
nombre de estos fieros personajes de los mares.
Piratear es hacer copias ilegales de una obra literaria, audiovisual
o informática.
Los piratas informáticos navegan sin ley por la red de Internet, asaltan y roban información.
Se llama piratas aéreos a los secuestradores de aviones.
En general, se califica de pirata a lo que es ilegal o no tiene licencia: taxi, emisora, edición, copia…
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