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Piratas en el Caribe
El viaje al Imperio inca dio mucho que hablar entre los amigos. Santiago no se animó 

a preguntarle a Ana si quería ser su novia. Ana y Maite cuchicheaban todo el día sobre 
este asunto, y Mateo estaba un poco celoso. En cuanto a Isabel, no le importaba mucho la 
cuestión. Lo que más le había gustado había sido el cruce del puente colgante. Tal vez por 
eso, una fría tarde de otoño, pidió al mago un viaje en el que todos vivieran una aventura 
emocionante.

—¡Oh, sí! —dijo Gaspar—. Tú podrías haber sido una de las famosas piratas del Caribe, 
como Mary Read o Anne Bonny.

—¿Mujeres piratas? —preguntó Maite, incrédula.
—Y más feroces que los hombres, muchas veces.
—¡A mí me encantaría ir en un barco pirata! Una vez vi una película en que atacaban 

un buque cargado de oro —comentó Mateo.
—Eso ocurrió durante más de dos siglos —afirmó Gaspar.
—Todos los piratas eran ingleses —agregó Santiago.
—Al menos los corsarios más famosos, como sir Francis Drake. Él robó tantos tesoros 

para Inglaterra que la reina Isabel lo condecoró caballero —les explicó el mago.
—¿A un pirata? —preguntó Ana.
—¡Ajá! Imagínate: Inglaterra no tenía colonias ricas en oro y plata como España; ¿qué 

mejor manera de obtener estos metales que asaltar los barcos españoles o los puertos donde 
estos se embarcaban?

—¿Solo los barcos españoles? —quiso saber Isabel.
—Sí, porque después de la conquista, cuando España descubrió las inmensas riquezas 

de este continente, prohibió a sus habitantes que comerciaran con cualquier otra nación. 
Incluso impidió las actividades comerciales a las colonias entre sí.

—¿Por qué? —preguntó Santiago.
—Bueno, los reyes españoles consideraban 

que las Indias eran de su propiedad y necesitaban 
dinero para sostener guerras con otros reyes 
europeos. Por eso, no querían que los metales 
fueran a otros países como pago de mercancías.

—Y entonces… los piratas ingleses asaltaban 
los barcos españoles para llevarse el oro y la 
plata —concluyó Mateo.

—¡Claro! Pero no solo los ingleses. También 
franceses y holandeses. Las islas Antillas 
muestran hoy la influencia de ese pasado.
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—¿Y por qué España dejaba que robaran sus tesoros? —preguntó Ana.
—Es que trataba de evitarlo, pero no era fácil. De los únicos tres puertos que podían 

comerciar con España, todos en el Caribe, salían caravanas de buques mercantes escoltados 
por barcos de guerra con hasta setenta cañones cada uno. Pero los piratas los acechaban a la 
salida de los puertos o atacaban por sorpresa las ciudades, saqueaban e incendiaban todo a 
su paso.

—¡Yo quiero ir en un barco español y defenderlo! —pidió Mateo.
—¡Y yo! —añadió Santi.
—¡Y nosotras, también! —se sumaron las niñas.
—Está bien. Iremos a Portobelo, uno de los principales puertos españoles en América. 

Como siempre —recordó Gaspar—, de la mano de un historiador.
El mago sacó el libro que los transportaría esta vez. Era muy grande y de tapas muy 

fuertes. Tan vez por eso el traslado llevó poco tiempo.
Llegaron a una hora temprana de la mañana y el puerto hervía de gente. En la bahía 

había grandes buques fondeados y hacia allí se dirigían cientos de esclavos con pesados 
cargamentos. 

La salida de una flota para España era un acontecimiento que ocurría, con suerte, dos 
veces al año. Desde meses anteriores llegaban a la ciudad, sobre el lomo de mulas, el 
oro y la plata del lejano Potosí. También sedas de China y especias y perlas de la India, 
embarcadas en El Callao.

Ahora las bodegas estaban repletas y el capitán había dado orden de zarpar.
—Si nos mezclamos con la gente, no se darán cuenta y podremos subir al barco —sugirió 

Isabel.
Los chicos aprovecharon la confusión general y corrieron hasta el muelle. Una vez allí, 

no les fue difícil subir a uno de los barcos. Se llamaba Esmeralda. La bodega fue el lugar 
que les pareció más seguro para ocultarse.

Los lentos navíos se pusieron en movimiento, aunque las maniobras llevaron más de una 
hora, pues la flota se componía de muchos barcos mercantes y una doble fila de galeones 
de guerra.

—¿Cuándo crees que nos asaltarán los bucaneros, Pedro? —dijo alguien que parecía 
tener mando dentro del buque.

—No falta mucho para salir del puerto, capitán. Los tendremos a la vuelta de alguna de 
estas islas.

Portobelo despidió a la flota con una salva de cañonazos y los buques comenzaron a 
surcar el agua verde transparente del Caribe. Santi y sus amigos salieron a cubierta para 
disfrutar de la brisa. Los dos grandes fuertes que custodiaban la ciudad se veían como 
puntos cada vez más diminutos en el horizonte. Llevarían unas dos horas de navegación 
cuando el centinela dio el alerta:
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—¡Piratas a la vista!
—¡Es Morgan! —gritó el capitán—. ¡Y viene con tres naves!
Henry Morgan era el rey de los piratas. La última vez había reunido en Jamaica a 

filibusteros ingleses, franceses y holandeses, para llegar a acuerdos sobre cómo repartirse 
el botín. Por curioso que parezca, aquellos hombres toscos y crueles se comportaban como 
caballeros cuando se trataba de un trato entre ellos.

Los cañonazos de los corsarios se sentían cada vez más cerca. Sus pesadas balas de 
plomo levantaban chorros en el mar y una de ellas abrió un boquete en el casco de la 
Esmeralda, que empezó a hacer agua.

Naturalmente, lo primero que se inundó fue la bodega. Santi y los demás subieron a 
cubierta, junto a las ratas, enloquecidas por el tronar de los cañones y el olor a pólvora. 

En pocos minutos, una de las fragatas enemigas abordó a la Esmeralda, que se iba a 
pique lentamente. Los ingleses se lanzaban al abordaje. Gruesas pistolas, duelos a espada, 
a cuchillo o a puñetazos: todo valía… La cubierta pronto fue un sancocho de agua y sangre. 
Cuando el combate estuvo decidido a favor de los atacantes, un hombre rubio, capitán 
de Morgan, izó la bandera blanca y roja del rey de los piratas. Los otros buques todavía 
perseguían al resto de la flota hispana. De pronto, el pirata vio a los niños:

—¿Qué hacéis ahí? No parecéis españoles —dijo.
—No. Somos de otro país —contestó Maite.
—¿Hay riquezas allí? —preguntó el pirata con ojos codiciosos.
—No. Unas vacas nomás… —respondió Santiago.
—Entonces, ¿por qué estáis aquí?
—Espiamos a los barcos españoles —dijo Maite, en tono cómplice.
—En ese caso, ¡bienvenidos! —sonrió el pirata, y mostró sus horripilantes dientes 

negros—. Ahora mismo nos dirigimos a Jamaica. Hoy hemos sacado un buen botín.
El capitán pirata los condujo a través del puente tendido entre la nave española que 

se hundía y un bergantín de gran velamen. Mientras miraba complacido el desfile de los 
cofres repletos de doblones de oro que sus hombres cargaban, dijo:

—Los llevaré a Inglaterra y sacaré algunas monedas por ustedes.
Los chicos se estremecieron. Esa noche, cuando todos dormían, llamaron a Gaspar.
—¡Ven a buscarnos! —pidió Maite—. Mándanos un huracán que nos lleve lejos de 

aquí.
Su deseo se cumplió en pocas horas, pues cerca de la madrugada se desató uno de los 

furiosos ciclones del Caribe, el único enemigo al que los piratas verdaderamente temían. 
La arboladura del buque comenzó a crujir y el pánico cundió en la tripulación.

Desde la altura, los chicos vieron el naufragio. Aún sentían miedo cuando volvieron al 
acogedor estudio de Gaspar.
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Trabajo individual

5) Piratas en el Caribe

 En un cuento anterior hemos visto que los orejones —la nobleza incaica— 

utilizaban el oro para adornarse y como símbolo de prestigio social, pero no lo 

usaban para el comercio. Los aztecas, a su vez, recurrían a los granos de cacao 

para calcular el valor de lo que intercambiaban. Los europeos de los siglos xvi 

y xvii creían que la actividad económica que más enriquecía a un país era el 

comercio y utilizaban el oro y la plata para los intercambios (no usaban billetes). 

 • Imaginen el contenido en oro y plata de los cofres que trasladaban los barcos 

españoles en sus viajes de regreso y que los piratas intentaban robar. Imaginen los 

fríos lingotes, pero, sobre todo, las innumerables monedas destinadas al comercio. 

Dibujen algunos cofres con su contenido.

 • Imaginen que el rey de España les encarga hacer un cartel que expresara con 

claridad y con fuerza las prohibiciones comerciales que derivaban del monopolio. 

En grupos, elaboren distintos carteles.

 • Dividan la clase en dos grupos que representen los intereses de España, por un 

lado, y de Inglaterra, por otro. Lean la primera parte del cuento y preparen una 

acusación al otro país. 

 Ejemplo:

 España: “Estamos hartos de que ataquen nuestros barcos”.

 Inglaterra: “Nosotros también necesitamos oro para comerciar y ustedes nos 

prohíben”.

 • Terminadas las acusaciones, reflexionen todos juntos: hemos visto cuáles eran 

los intereses de España y de Inglaterra ¿Cuáles eran los intereses de América?

 • Copia en los cuadernos el mapa de la página 113. Marca Portobelo con color. 

Relee en el cuento la escena en que la pandilla arriba a esa ciudad. Dibuja flechas 

en el mapa y, sobre ellas, los productos llegados de las distintas zonas.

 • Pinta el recorrido de las flotas y galeones.

Trabajo grupal

Entre todos?!
...
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 • ¿Por qué se puede afirmar que si bien el Atlántico era el centro del recorrido de 

las flotas y galeones, el Pacífico también tuvo su importancia? ¿Por qué América 

Central sigue siendo hoy un lugar estratégico?

 El tiempo que lleva cubrir una distancia depende fuertemente del desarrollo 

tecnológico, vinculado a los medios de transporte en las distintas épocas y 

culturas. Por eso decimos que la distancia es cultural.

 Repartan una pregunta para cada integrante del grupo y averigüen: 

 • En la época en que transcurre la acción del cuento, ¿cuánto tiempo tardaban los 

barcos que salían de España en cruzar el Atlántico? ¿Cuánto tardan hoy? ¿Cuantos 

meses permanecían en los puertos del Caribe? ¿Por qué tenían que esperar 

tanto? ¿Cuánto tardaba en llegar la plata desde Potosí? ¿Cuántos trasbordos e 

intermediarios tenía que superar? ¿Cuánto tiempo tardaba en arribar a Buenos 

Aires una pieza de tela llegada al Caribe en uno de esos barcos?

 • Piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros… Luego de leer el cuento, realicen 

entre todos un juego de asociación libre de palabras que les vengan a la mente en 

relación con ellos. Ejemplo: mar, sangre, robo.

 • En la escena final del cuento —antes de la llegada de Gaspar— hay un diálogo 

entre los niños y uno de los capitanes piratas. Luego de recrear el diálogo, 

destaquen algún aspecto que les haya llamado la atención. 

Entre todos?!
...

Trabajo grupal


