
Con parche en el ojo de palo: imperios y piratas1

La figura del pirata ha sido generalmente
exaltada desde un enfoque romántico o
novelesco, que reduce sus acciones a
epopeyas anecdóticas propias de errantes
aventureros. Por ello, aún es posible
reconocer una tendencia historiográfica
que condena o justifica los actos
enmarcados en la piratería, concibiéndolos
como hechos aislados en la vida de estos
personajes, sin mayor trascendencia en
el marco político y económico del mundo.
Sin embargo, la producción editorial
contemporánea se aleja gradualmente de la
evocación romántica que tradicionalmente se
le ha atribuido al llamado “azote de los
mares” para abordar entender el
fenómeno de la piratería desde una
perspectiva histórica. Un claro ejemplo es
la reciente aparición del libro Imperios y
Piratas  del historiador y antropólogo
Pablo Montero, quien no presenta a los
piratas y corsarios como incomprendidos
héroes o como temibles villanos, sino como
actores sociales de procesos históricos
complejos; de esta manera, el tema reúne
múltiples posibilidades y perspectivas de
investigación que pueden ser aprovechadas
en futuros estudios.

En esta obra se reseña el origen de la
piratería y se evalúa su trascendencia en
la conformación de las naciones
capitalistas, a partir de un largo devenir
en el que la figura de los piratas guardó
íntima relación con la conformación de los
antiguos imperios. Desde esta perspectiva,

Pablo Montero reconoce pronto la
necesidad de contar con una visión
integral en la cual tienen cabida las
aportaciones de otros campos del
conocimiento, como la antropología, el
derecho, la geografía, la economía y la
demografía.

No es la primera vez que el autor aplica
un enfoque semejante, como puede
observarse en sus libros anteriores sobre
el Oriente Medio y en la colección de
Historias de San de Ulúa en la historia,
que hasta la fecha cuenta con 4 volúmenes
publicados bajo su coordinación. Además,
Imperios y Piratas  tiene como precedente
la tesis doctoral que Montero defendió con
éxito en la ENAH, dirigida por la
historiadora Hilda Iparraguirre. Esta
nueva versión, corregida y adaptada, es
de amena lectura y parte de un enfoque
teór ico  integrador  que  reconoce
explícitamente las aportaciones de varios
autores entre los cuales destacan Fernand
Braudel, Pierre Vilar, Ruggiero Romano
y Marcelo Carmagnani, sin olvidar el
enfoque jurídico desarrollado por Oscar
Cruz Barney.

Siguiendo a Braudel, el autor evita re-
currir a modelos teóricos suprahistóricos
que recurren a paradigmas ortodoxos.
Como se advierte en su obra sobre el Me-
diterráneo, Braudel ya señalaba que la
piratería es otro indicador del auge eco-
nómico.

La óptica explicativa que sustenta esta
obra, identifica las particularidades espa-
ciales y temporales de la piratería, y la
inscriben “dentro de una nueva lógica eco-
nómica (la del incipiente capitalismo) y
política (la del colonialismo)”.

1 Pablo Montero, Imperios y Piratas, Edit.
Porrúa, México, 2003
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En sus consideraciones preliminares,
el autor declara su intención de que el
texto acerque al lector al reconocimiento
de los entornos políticos, como premisa
para entender las formas de integración
de la piratería en ámbitos económicos y
comerciales, auspiciados desde una
política de expansión; por ello, el imperio
es definido a partir de las formaciones
estatales que procuran mantener un
control territorial. Indudablemente, estos
factores son fundamentales para entender
la importancia y desarrollo del Imperio
Español, lo que implica un amplio
conocimiento sobre las estructuras de
organización y sobre el vínculo de la
metrópoli con las colonias americanas, por
medio de la navegación.

El lector puede encontrar en Imperios
y piratas, una búsqueda documentada del
origen de la piratería, toda vez que no se
trata de una práctica omnipresente ni
inmutable. En este sentido, los textos de
pensadores clásicos como Homero,
Hesíodo, Heródoto, Jenofonte o Tucídides
resultan reveladores, pues con excepción
del último personaje, no existen
evidencias claras de la existencia de la
piratería como actividad diferenciada.

El concepto de piratería no puede
entenderse como una categoría
homogénea a lo largo del tiempo. Pablo
Montero advierte que sobre esta temática
ha habido una reiterada tendencia en
endosarle “perspectivas y valoraciones
morales, e incluso estéticas”. Por ejemplo,
debe recordarse que “pirata” y “corsario”
no son sinónimos. Sobre estos términos
es pertinente la trascripción del artículo
15 del Convenio de Ginebra, que señala
que la piratería “comprende todo acto
ilegítimo, detención o depredación
cometida por móviles personales por la
tripulación o pasaje de un buque o
aeronave privada”, de manera que,
incluso en la actualidad, “el término se

asocia a formas de terrorismo
internacional”. Por su parte, el corsario
practicaba una actividad defensiva u
ofensiva autorizada por un estado
beligerante”, es decir, se amparaba en la
llamada patente de corso.

Uno de los méritos del libro estriba en
caracterización del sistema colonial en
América, pues este proceso implicó una
serie de rupturas y contradicciones entre
las metrópolis europeas y sus dominios.
En todo caso la consolidación del régimen
colonial generó una serie de cambios en
los ámbitos políticos, económicos y
culturales, que grosso modo pueden
identificarse en tres etapas:

La primera iniciada, en el siglo XVI,
corresponde a la expansión de las potencias,
sobre todo de España, mediante procesos
de conquista y dominación, que
paralelamente conlleva a una profunda
disminución de la población americana. La
segunda: que coincide con la llamada crisis
del siglo XVII, se manifiesta en una
decadencia en la metrópolis europea, pero,
contradictoriamente a lo que ha señalado
la historiografía tradicional, los territorios
coloniales incrementan su desarrollo. En
este lapso, entran a escena nuevos grupos
dominadores, que después habrían de
convertirse en las nuevas potencias:
Holanda, Inglaterra y Francia. En el siglo
XVIII, España sería considerada el rival
común en la escena del dominio mundial,
en el que el control de los mares resultaba
esencial.

En los diez capítulos que componen el
libro, Pablo Montero realiza un recorrido
que rebasa las estrechas visiones
regionales, para proponer un esquema
explicativo en el concierto mundial.
Inicialmente, con la búsqueda de las
referencias sobre los primeros piratas en
el Viejo Mundo, desde las pistas
proporcionadas por los escritores
grecorromanos, pasando por los
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navegantes musulmanes y cristianos,
hasta los aliados auspiciados por los
estados imperiales que disputaban el
control de las colonias, pues en opinión
del autor, son la base de la llamada
economía global. En este proceso de larga
duración, iniciado cuando menos hace
medio milenio por España y Portugal,
puede encontrarse un sustento del
capitalismo decimonónico.

Mención especial merece el marco
general de la contienda que los estados
europeos mantuvieron en el Océano
Atlántico, y que dieron lugar a prácticas
poco documentadas en la historiografía
precedente: el fraude, el contrabando, la
corrupción, el tráfico y la esclavitud. En
estas actividades, la actividad de piratas
y corsarios jugó un activo papel en la
configuración mundial de los estados,
interacción que solía minimizarse y que
en este libro se delata con datos precisos.

Las documentadas incursiones de
piratería en los puertos controlados por
la corona española, se relacionan con una
serie de cambios en el panorama
geográfico de América que dando pie a
diversas innovaciones tecnológicas, a la
construcción de fortificaciones y a una
reorganización de defensa y control, que
en muchos casos resultó poco eficiente.

Imperios y Piratas  permite al lector
no especializado introducirse en el tema,
a partir de una seleccionada bibliografía,
y puede ser una guía provechosa para
explorar otras líneas de investigación
dada las posibilidades antropológicas,
geográficas, históricas, políticas y
económicas de este fenómeno. El libro
también presenta un análisis de la
organización de los imperios,
especialmente el español, evaluando los
mecanismos económicos y comerciales que
fortalecieron y debilitaron su hegemonía.

Atinadamente, Montero no pretende
dar la equivocada visión de una obra
definitiva y terminante, pues el camino
trazado en esta investigación abre nuevas
perspectivas de análisis; citando al autor:
“Toda forma de conocimiento es una
construcción permanente y nunca
concluida”. La aparición de esta edición
es entonces una invitación a explorar
nuevas rutas sobre estos temas, a partir
de otros enfoques transdisciplinarios.

En suma, esta obra ha marcado un
rumbo promisorio por los mares
historiográficos y por ello le auguramos
tiempos propicios a esta travesía editorial
que sin duda, pronto llegará a buen
puerto: los lectores.

Sergio Vásquez Zárate
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