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De Piratas y Vikingos
José Mejía Lacayo
A Finn Aage Jørgensen,
el buen vikingo amigo de Nicaragua
Una característica de la bibliografía de América Central son las crónicas
escritas por piratas, como cita Bancroft 1. En algún lado leí que los piratas eran los
vikingos del mar Caribe; eta comparación ha motivado que escriba este ensayo.
Cualquier paralelo entre piratas y vikingos es muy superficial. La población
escandinava era sedentaria y crearon una civilización que es hoy el fundamento
de Dinamarca, Suecia y Noruega. Los piratas eran trotamundos que nunca crearon
una civilización; y su cultura murió con ellos. Los vikingos representan la
expansión nórdica militar, mercantil y demográfica que constituy e un elemento
importante en la historia medieval temprana de Escandinavia, Estonia, las islas
británicas, las Islas Feroe, Islandia, Groenlandia, Francia, Rus de Kiev y Sicilia.
Los piratas en cambio eran individuos que se unían al grupo para pagar sus
deudas, como lo hizo Raveneau de Lussan; o para vengar a los indios americanos
de las atrocidades cometidas por los españoles como Daniel Montbars (1645 1707?), más conocido como Montbars el exterminador, un bucanero francés del
siglo XVII.

Los vikingos fueron el azote de Europa, al igual que se dice que los piratas
fueron el azote en muchas colonias españolas. Se suele olvidar el aporte cultural
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de los piratas, que en este ensayo intentamos rescatar. En la historia de Nicaragua
se repite que la ciudad de Bluefields fue en un tiempo guarida del pirata Blewvelt. 2
Los vikingos, por su parte, fueron pueblos escandinavos que gobernaron gran
parte de las islas británicas hasta ser derrotados por los normandos, quienes a su
vez eran descendientes de vikingos en tierras de Normandía (Francia). Y usando
los ríos del norte, intervinieron varias veces el Báltico y en Rusia, donde la Rus
de Kiev está vinculada a los vikingos. 3
Las depredaciones de los vikingos se suelen dar por terminadas en 1066,
cuando el vikingo noruego Harald Hårderåde fue derrotado, descendiente de los
vikingos de Normandía, de Guillermo le Conquistador; otros fijan la fecha en 1085,
al final del reinado del rey Canuto IV (1080-1086) de Dinamarca, cuando él trató
de recoger una flota para invadir Inglaterra, pero fracasó con esto, después de lo
cual los hombres principales den Dinamarca se rebelaron contra él y finalmente
lo mataron. Canuto es reconocido como San Canuto por la iglesia católica. 4
Un día de tantos, visité el museo de Chicago y me admiró ver una exhibición
de arte y civilización vikinga, con joyas y arte religioso. Tuve que revisar mis
creencias sobre los vikingos y pedí auxilio a Finn Aage Jørgesen, nuestro
colaborador danés, y quien por 25 años ha mantenido contacto con Nicaragua, y
ayudó a construir una escuela en Sébaco, y apoya económicamente a la familia
de ese poblado que le dio albergue cuando fue brigadista. Finn Aage me envió un
artículo académico sobre los vikingos.
Cuando visité Copenhague hace varios años tuve la oportunidad de
preguntar a los ejecutivos de la empresa que visitaba, ¿Cómo es que Dinamarca
figura como líder entre los vikingos? La explicación que me dieron fue en parte
climática, la principal civilización vikinga estaba en Dinamarca por tener un clima
más benigno que Noruega y Suecia. Pero antes del año 1000, no se distinguía
mucho entre los vikingos de los tres países escandinavos.
De cierta manera, el terror que nos infundían los piratas en los siglos XVI y
XVII, es similar al que infundían los vikingos en la Europa anterior al XI. Asaltaban,
violaban y robaban. En Nicaragua, en la Costa Caribe, los piratas sembraron la
amistad entre miskitos e ingleses, y dejaron sus huellas genéticas al mezclarse
con las mujeres aborígenes. Los vikingos hicieron otro tanto en tod a Europa.
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Nos interesan los piratas del mar Caribe. Las islas de Providencia (San
Andrés) fueron colonizadas por puritanos que se dedicaron a la piratería para
poder sobrevivir. «La colonia de la Isla de Providencia fue establecida en 1631 por
los puritanos ingleses en lo que ahora es el departamento colombiano de la Isla
de Providencia, a unos 200 kilómetros al este de la costa de Nicaragua. Aunque
pretendía ser una colonia puritana modelo, también funcionó como una base para
los corsarios que operan contra naves y asentamientos españoles en la región. En
1641, los españoles invadieron y destruyeron la colonia». 5
Debemos distinguir entre piratas corsarios y bucaneros. Los corsarios
recibían carta de patente de sus soberanos con quien compartían el botín
capturado a los españoles. Los bucaneros ejercían la piratería por su propia
cuenta, estaban fuera de la ley y no reconocían a ningún soberano. Los piratas
franceses eran conocidos como filibusteros , aunque esta palabra no fue usada
hasta el siglo XVII, y los holandeses como zee roovers , literalmente trotamundos
de mar. En 1654 un gran número de bucaneros y filibusteros saquearon Nueva
Segovia ascendiendo por el río Coco. 6
La piratería en el Caribe comenzó en el siglo XVI con los gobiernos enemigos
de España emitiendo patentes de corso. El período más activo de los piratas fue
entre 1660 y 1730, cuando las naciones europeas comenzaron a combatirlos.
Estos piratas operaban desde Port Royal en Jamaica, Tortuga en Haití y Nassau
en las Bahamas. Es en esos lugares donde debemos buscar rastros de la cultura
de los piratas.
Los piratas, aunque sin ley mi religión, tenían pocas disputas entre sí, y las
que se producían eran ajustadas rápidamente. Estaban gobernados por un código
estricto, establecido entre ellos mismos. Había pocas mujeres entre ellos en 1665,
y las que llegaron eran mujeres de poca moralidad. Los piratas las aceptaron como
esposas sin importarles su pasado porque ellos no lo conocieron ni les pertenecía,
pero ellas debían comprometer su palabra para el futuro. 7
Los vikingos que habitaban Escandinavia y que asaltaron y comerciaron
desde sus patrias del norte de Europa en áreas extensas de Europa septentrional,
central y del este, desde finales del siglo VIII hasta finales del siglo XI. Este
período de expansión nórdica militar, mercantil y demográfica constituye un
elemento importante en la historia medieval temprana de Escandinavia, Estonia,
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las islas británicas, las Islas Feroe, Islandia, Groenlandia, Francia, Rus de Kiev y
Sicilia.
No se conocen obras de arte hechas por piratas, porque eran trotamundos.
Aunque algunos piratas dejaron crónicas con descripciones sobre Nicaragua:
Alexander Oliver Oexmelin (Esquemeling) ( De Americaeneche Zee Roovers , 1678);
William Dampier ( A New Voyage Round the World: Describing Particularly…
London: Printed for James Knapton, 1697); Raveneau, De Lussan, traducción de
Marguerite E. WILBUR. Journal of a Voyage into the South Seas in 1684 and the
Following Years with the Filibusters ; W, M. [ the Mosqueto Indian and His Golden
River, Being a ... Description of the Mosqueto Kingdom in America ], 1746.
«Abraham Blauvelt (fallecido en 1663) fue un pirata holandés del siglo XVII,
que exploró las costas de Honduras y Nicaragua, a comienzos de la década del
1630 d. C. Luego de un tiempo viajó a Inglaterra donde le propuso a la Corona
británica financiar la creación de una base en el Caribe nicaragüense debido a su
geografía que era vista por Blauvelt como una base estratégica contra los
españoles. El Capitán Blauvelt se había alistado como Oficial Naval en la Swedish
East India Company (La Compañía Sueca de las Indias Orientales) y ya para el
año 1644 comandaba su propia nave con la que atacaba a embarcaciones
españolas, desde New Amsterdam (hoy New York) hasta un puerto al sur oeste
de Jamaica llamado en la actualidad Blewfields Bay. Después de que Holanda y
España hicieran un tratado de paz nuevamente en 1648, el Capitán Blauvelt se
dio cuenta que ya no contaba con el apoyo de New Amsterdam. Sin ninguna otra
opción navegó a Newport, Rhode Island (EE.UU.), en 1649. Para el año 1650
Blauvelt comandaba otra nave, el navío francés La Garse .
No se sabe mucho acerca de la vida del Capitán Blauvelt. Según registros
vivió a lo largo de la frontera de Honduras y Nicaragua, allí se presume que
escuchó sobre el Capitán Sir Christopher Myngs que planeaba organizar redadas
en la Bahía de Campeche, México. En el año 1643 Blauvelt se une a Myngs y se
vuelve activo en las redadas. Nada se supo de él después, la mayoría de los
historiadores opinan que posiblemente fue porque falleció en una de las
redadas». 8 La Ciudad de Bluefields, Nicaragua y el Puerto de Blewfields, Jamaica
llevan su nombre hasta el día de hoy.
Port Royal fue una vez hogar de corsarios que atacaban los buques de la
España de los Habsburgo, cuando las potencias europeas más pequeñas no se
atrevían a hacer directamente la guerra a España. Como ciudad portuaria, era
famosa por sus exhibiciones de riqueza y baja moral. Era un hogar popular para
8
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los corsarios patrocinados por los ingleses y holandeses para gastar su tesoro
durante el siglo XVII. Cuando esos gobiernos abandonaron la práctica de emitir
patentes de corsario contra las flotas y posesiones de tesoros españoles en el
siglo XVI, muchas de las tripulaciones se convirtieron en piratas. Continuaron
usando la ciudad como su base principal durante el siglo XVII. Piratas de todo el
mundo se congregaban en Port Royal, procedentes de aguas tan lejanas como
Madagascar. Después del desastre de 1692, el papel comercial de Port Royal fue
asumido por la ciudad de Kingston. Recientemente (1999) se ha tratado de
reconstruir la actual ciudad pesquera de Port Royal como destino para servir a los
barcos de cruceros. Podría capitalizar su patrimonio único, con los hallazgos
arqueológicos de los años pre-coloniales y corsarios como base de posibles
atracciones.

«Tortuga fue originalmente colonizada por unos pocos colonos españoles.
La isla tiene 40 kilómetros de largo, siete kilómetros de ancho y en su punto más
alto está a 464 metros sobre el nivel del mar. Se llama Île de la Tortue por nativos,
que se refiere a la forma de tortuga de la isla. En 1625 colonos franceses e
ingleses llegaron a la isla de Tortuga. Los colonos franceses e ingleses fueron
atacados en 1629 por los españoles que fortificaron la isla y expulsaron a los
franceses e ingleses. Como la mayor parte del ejército español se fue a la española
para erradicar a los colonos franceses, los franceses regresaron en 1630 para
160
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ocupar el fuerte y ampliar las fortificaciones construidas en Españ a. A partir de
1630, la isla de Tortuga se dividió en colonias francesas e inglesas, permitiendo a
bucaneros utilizar la isla como su principal base de operaciones. En 1633, los
primeros esclavos fueron importados de África para ayudar en las plantaciones.
Sin embargo, para 1635 el uso de esclavos había terminado. En 1635 España
recapturó Tortuga de los ingleses y los expulsó. Rápidamente, España conquistó
las colonias inglesas y francesas por segunda vez, sólo para salir de nuevo porque
la isla era demasiado pequeña para ser de gran importancia. Esto permitió el
regreso de piratas franceses e ingleses. En 1638, los españoles volvieron por
tercera vez a tomar la isla y deshacerse de todos los franceses y los recién
establecidos holandeses Ellos ocuparon la isla, pero fueron expulsados por los
colonos franceses y holandeses en 1640, momento en el que los franceses
construyeron Fort de Rocher en un puerto natural; el fuerte permitió a los
franceses derrotar a una fuerza de invasión española al año siguiente. Hacia 1640,
los bucaneros de Tortuga se llamaban a sí mismos los Hermanos de la Costa. La
población pirata estaba compuesta en su mayoría por franceses e ingleses, junto
con un pequeño número de holandeses. En 1654, los españoles capturaron la isla
por cuarta y última vez. En 1655, Tortuga fue reocupado por los intrusos ingleses
y franceses bajo Elias Watts, quien aseguró una comisión del coronel William
Brayne, actuando como gobernador militar en Jamaica, para servir como
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"gobernador" de Tortuga. En 1660 los ingleses nombraron a un francés Jeremie
Deschamps como gobernador que proclamó al rey de Francia, desplegó los colores
franceses, y derrotó varios intentos ingleses de recuperar la isla. Hacia 1670 la
era de los bucaneros estaba en declive, y muchos de los piratas se convirtieron
en taladores de árboles y comerciantes de madera como una nueva fuente de
ingresos. En este momento un corsario gales llamado Henry Morgan comenzó a
promocionarse e invitó a los piratas en la isla de Tortuga a zarpar bajo él. F ueron
contratados por los franceses como una fuerza sorprendente que permitió a
Francia tener una posición mucho más fuerte en la región del Caribe. En
consecuencia, los piratas nunca fueron realmente controlados y mantuvo a
Tortuga como un escondite neutral para el botín pirata».
«Nassau era antes conocido como Charles Town; fundado en 1670 por los
nobles británicos que trajeron a colonos británicos con ellos a Nueva Providencia

donde construyeron un fuerte que fue nombrado Charles Town en honor del rey
Charles II de Inglaterra. Debido a la falta de gobernadores eficaces (después de
Trott), Nassau cayó en tiempos difíciles. En 1703 las fuerzas aliadas españolas y
francesas ocuparon brevemente Nassau. De 1703 a 1718 no había gobernador en
la colonia y hacia 1713, las Bahamas se convirtieron en un paraíso pirata. El
Gobernador de las Bermudas declaró que había más de mil piratas en Nassau y
que superaban en número a los cien habitantes de la ciudad. Proclamaron a
Nassau como una república pirata, estableciénd ose como "gobernadores".
Ejemplos de piratas que utilizaron Nassau como base son Charles Vane, Thomas
Barrow, Benjamin Hornigold, Calicho Jack Racha, Anne Bonn, Mary Reed y el
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infame Edward Techo, más conocido como "Blackbeard". En 1718, los británicos
trataron de recuperar el control de las islas y nombraron al capitán Wood es
Rogers como gobernador real. Logró apoderarse de los piratas, reformar la
administración civil y restaurar el comercio. Rogers limpió Nassau y reconstruyó
el fuerte, usando su propia riqueza para tratar de superar problemas. En 1720 los
españoles hicieron un intento fallido de capturar Nassau. Durante las guerras en
las trece colonias, Nassau experimentó un boom económico. Con fondos de
corsario, se construyó una nueva fortaleza, faroles y más de 2300 suntuosas casas
y se extendió Nassau. Además, se desecaron los pantanos reproductores de
mosquitos. Lord Dunmore gobernó la colonia desde 1787 hasta 1796. Supervisó
la construcción de Fort Charlotte y Fort Fincastle en Nassau». 9
La influencia civilizadora de los piratas en Nicaragua debe buscarse en la
Costa Caribe donde los puritanos de la Isla de Providencia comerciaron con los
Miskitos. Su influencia fue civilizadora y no dejaron ninguna construcción ni
fundaron ninguna colonia. Los primeros contactos entre los ingleses de la
Providence Company y los indios habitando la región del Cabo de Gracias a Dios
se produjo en 1633. Fue el inicio de una larga amistad entre los indios y los
ingleses.
Offen dice que «Las relaciones de inglés -miskitu se iniciaron a más tardar
en el viaje de regreso de Daniel Elfrith en 1629 y probablemente en el momento
de su descubrimiento inicial. Elfrith exploró los cayos Mosquitos, el continente
inmediatamente adyacente a ellos, y parte de la costa de Honduras. Lo sabemos
porque envió a Inglaterra plantas para experimentación y porque enojó a los
aventureros capturando una fragata y por "traer a la Isla un mulletto". Los
aventureros reprendieron a Elfrith por la apertura de Providencia a las represalias
españolas, pero lo elogió por su "Industria en la adquisición de plantas de Tierra
Firme, y especialmente [su] deseo de propagar la religión entre vosotros los
pobres indios.
«Como se mencionó arriba, tomarin es la palabra Miskitu para el annatto
( Bixa orellana ). Curiosamente, el achiote era ya bien conocido por los ingleses en
este momento. Fue la segunda más importante mercancía, después del tabaco,
entre los asentamientos ingleses e irlandeses del Amazonas entre 1611 -1620 y,
en 1618, se vendió por 12-20 peniques en Holanda y Inglaterra. Tomarin fue
encontrado "en gran abundancia" en el continente, y su tinte valía dos chelines
por libra en Inglaterra en los años 1630. El reconocimiento costero de Elfrith
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también resultó en el descubrimiento de silkgrass, o lino, que la compañía
encontró era un muy buen producto». 10
La región del Pacífico de Nicaragua mira a los piratas con horror, al igual
que recuerda a los zambos miskitos. Para las Costa Caribe los piratas eran amigos
que enseñaron a algunos miskitos a navegar en alta mar, porque se embarcaban
con ellos como proveedores de carne de tortuga y manatí, y los hicieron amigos
de los ingleses. También familiarizaron a los misquitos con la pólvora y las armas
de fuego, algunos se mezclaron con las mujeres aborígenes de Cab o Gracias a
Dios. 11
Si queremos entender a la Costa Caribe, debemos mirar a los piratas a
ingleses como amigos, y no como los saqueadores, violadores y asesinos de las
ciudades españolas. Son dos las caras de la moneda. 
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