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INTRODUCCION
Este trabajo forma parte de un estudio mas amplio: al investigar las re1aciones
entre Suecia y America Latina durante la epoca de la independencia hispanoamericana (1810-1830), he hallado en los archivos suecos documentacion sobre las actividades de los corsarios republicanos en aguas de las Antillas, y sobre la politica que las potencias coloniales aplicaban con respecto a tales corsarios.
Muchos franceses se destacaron en las huestes de estos guerreros del mar,
10 cual no debe sorprender. Todas las guerras que se libraron en la region a 10
largo del siglo XVIII y las dos primeras decadas del XIX fueron hechas con el
concurso del corso, y Francia participo en todas elias; los grandes comerciantes de todas las colonias antillanas eran, en tanto que propietarios de navios,
tambien armadores y patrocinadores de corsarios; y ademas, la Revolucion
Francesa fue en las Antillas, en una gran medida, una guerra de corso, y los revolucionarios que luchaban enel mar con patentes expedidas por ellegendario Victor Hugues crearon una tradicion que se continuo a 10 largo de tres ge-

doi:https://doi.org/10.16993/ibero.359

4
neraciones de marinos: laprimerafue la del cicIo revolucionario; lasegunda
fue la del cicIo napoleonico; y latercera, de la cual me ocupo en este trabajo,
fue la del cicIo de la independencia hispanoamericana.
Aqui me limitare a trazar un bosquejo muy general, comentando algunos
casos particulares ilustrativos. La expresion "corsarios y piratas" en el titulo
merece una explicacion. Cuando estos hombres podfan e1udir e1 control de los
gobiernos que les habian otorgado patentes, realizaban con frecuencia actos
de piratena atacando naves neutrales, y entonces las colonias de las Antillas
eran buenos lugares para vender 0 trasbordar el botin, que luego se distribuia
por medio de contrabandistas y comerciantes locales en toda la region. Pero es
imposible tambien hacer aqui un recuento a fondo de 10 que ocurrla en todas
esas colonias. Me limitare por tanto a comentar algunas situaciones producidas en San Bartolome y su islote de La Fourchue, minusculos encIaves de las
pequefias Antillas, pero muy importantes bases .de operaciones para corsarios, piratas y contrabandistas en la epoca que nos interesa. Poder documentar
estas actividades cIandestinas es util, me parece, para poner en evidencia la
red de intereses polfticos, militares, comerciales e ideologicos que fueron
puestos en accion redproca par nuestras guerras de ind~pendencia, y como
participaron los corsarios herederos de la Revolucion Francesa en esa red de
intereses. 1

EL CARACTER CAMBIANTE DEL CORSO HISPANOAMERICANO
En 1817 escribia Manuel Palacio Fajardo: "En los mares americanos patrullan
numerosos corsarios armados por los gobiemos independientes de Mexico,
Venezuela y Buenos Aires. La mayona de ellos estan bajo las ordenes inmediatas de tres oficiales: Brion, de Venezuela; Taylor, de Buenos Aires; y Aury, de
Mexico. Los corsarios cruzan por el golfo de Mexico, entre las islas de las Indias
occidentales, las Azores, y llegan hasta las cercaruas de Cadiz".2
La realidad era mas complicada. Muchos corsarios izaban cualquier bandera, segun la ocasion: para asaltar una nave lusitana sin ser por ella acusado de
piraterfa, se enarbolaban los colores de Artigas, en guerra contra los portugueses; un corsario colombiano podfa estar interesado en saquear un barco neutral, y para no sufrir el castigo de su propio gobiemo mostraba el pabellon de
Aury, quien de esta manera cargaba con culpas ajenas 3; y no faltaba quien hiciese ondear la bandera francesa para hacer creer a sus vktimas que se trataba
de una nave amiga, y luego, al iniciare1 ataque, mostrartantas banderas distin-
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tas que resultaba imposible saber la nacionalidad del agresor. Tal fue el caso
del frances Pedro D'Autant (0 Doutan), corsario al servicio de Artigas entre 1817 Y 1819, Y mas tarde bajo el pabellon de la Gran Colombia. 4
Porque, ademas, los corsarios cambiaban de patente casi con la misma facilidad con que los caballeros medievales cambiaban de senor. A veces ella era
absolutamente necesario, debido a la muerte del senor: cuando el Estado Soberano de Cartagena cayo aplastado por las fuerzas espanolas, en 1815, sus
corsarios- casi todos ellos franceses - quedaron sin bandera que legitimara
sus actos, y se vieron expuestos a ser perseguidos por todas las potencias como una banda de piratas. Como se sabe, ellos se dividieron, poniendose una
parte a las ordenes de Bolivar, y yendose otros con Luis Aury y el pabellon mexicano. Los corsarios de Artigas se encontraron tambien sin senor al producirse el ocaso del Protector a fines de 1820 y, en su mayoria, entraron a servir a la
Gran Colombia.

FRANCESES Y NORTEAMERICANOS
Todas estas "transferencias" eran ya una vieja practica en el Caribe. Si hablamos de los franceses, bastara recordar que ellos combatieron con su propio
pabellon durante la Revolucion, a las ordenes de Victor Hugues y de los Lafitte.
La ocupacion de las islas francesas por la flota inglesa entre 1811 y 1813, creo
las condiciones para que hombres como Aury, Bellegarde, los Lafitte 0 Ducoudray-Holstein ofrecieran sus servicios a los patriotas de Cartagena; y luego,la
derrota del Emperador en 1815, con la consiguiente oleada restauradora, dio a
la revolucion hispanoamericana nuevas huestes de corsarios procedentes de
las colonias francesas. Hcil es comprender la enorme pasion politica e ideologica de estos hombres: en 1815, cuando el comandante Persat asistio en Charlestown a un festin de corsarios reclutados al servicio de Colombia por su compatriota Gustavo Villaret, el ya famoso capitan Charles Bernard (quien llegaria
a ser uno de los mas notables oficiales de Aury) brindo con el grito de "iA la saIud del Emperador!' y todos, "franceses, ingleses, americanos, italianos, negros y mulatos" iban a brindar con €:I, cuando el ciudadano Picault exclamo:
"iYo no bebo a la salud de los tiranos!' Entonces Bernard, iracundo, 10 tomo
del cuello violentamente increpandolo con furia: "jBribon, aprende que yo he
servido a la Republica mejor que ill; pero he servido tambien al Emperador y
no aceptare jamas, en ningun lugar ni en ningun tiempo, que se insulte ni ala
una ni al otro' ".5 Es pertinente recordar aqui, para subrayar la fuerza de las motivaciones ideologicas de algunos franceses, que Agustin Gustavo Villaret, re-
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clutador de legionarios y comandante en jefe de la escuadra patriota durante la
Expedicion de los Cayos, se retiro silenciosamente del servicio sin reclamar
pago ni honor alguno. 6
EI otro grupo de participacion masiva en el corso republicano fue el de los
norteamericanos. Aunque aqui no me ocupare de este contingente, es imprescindible un comentario. Los Estados Unidos tuvieron su edad de oro del corso
entre 1775 y 1815, es decir la epoca que abarca desde su independencia hasta
el fin de las guerras napoleonicas. 7 A diferencia de Francia, los Estados Unidos
estaban en condiciones de sacar beneficios inmediatos del corso hispanoamericano: sus puertos, especialmente Baltimore, Norfolk, Portsmouth y Philadelphia, eran sedes de agencias expedidoras de patentes de Buenos Aires, la Banda Oriental, Mexico y la Gran Colombia; las presas eran lIevadas a esos puertos
frecuentemente, gracias a que contaban alll con tribunales complacientes; los
barcos se fabricaban y armaban alIi; las tripulaciones se reclutaban tambien
alll, y las manufacturas norteamericanas eran masivamente exportadas por los
corsarios, a precios muy convenientes. No es de extrafiar que los comerciantes
de Baltimore financiaran expediciones como la de FranciscoJavier Mina y Luis
Aury sobre Mexico 0, mas tarde, la de Ducoudray-Holstein contra Puerto Rico.

LOS FRANCESES DE AURY Y DE BOLIVAR
Ahora bien, el corso hispanoamericano tiene dos periodos bien definidos: el
de las primeras repilblicas (1810-1815), con participacion casi exclusiva de
franceses para los casos de Venezuela y Cartagena; y el de las guerras de independencia y consolidacion de los nuevos estados (1816-1828). Los afios de
mayor actividad corsaria, los de la edad de oro del corso hispanoamericano
son los de 1816 a 1823: es decir, desde los preparativos de la d':lebre Expedicion de los Cayos, el inicio de la flota de Luis Brion y de las grandes aventuras
de Luis Aury, pasando p'or la fiebre corsaria que caracterizo los illtimos afios
del cicio artiguista, hasta el fin de las guerras de independencia.
En efecto, la Expedicion de los Cayos marca el inicio del gran auge del corso
hispanoamericano. Muy famoso es el episodio de la Asamblea general Cfebrero de 1816) en que Simon Bollvar resulto elegido jefe ilnico de la expedicion
que marcharia a libertar a Venezuela, y no menos conocido es que Luis Aury,
con toda su flota de corsarios, se nego a reconocer la autoridad del Libertador.
La situacion fue salvada por el comerciante curazolefio Luis Brion, tambien al
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frente de una fuerza naval importante, y Bolivar, apoyado por cI presidente
Petion, pudo impedir que Aury se hiciese a la vela lIevandose una gran parte
de las tripulaciones. Desde ese momenta quedo entablada una enemistad de
por vida entre el Libertador y el corsario frances, y un odio mortal entre Brion y
Aury. Este, necesitando urgentemente una bandera que legitimara sus actos,
se enrolo en la expedicion que proyectaba Francisco Javier Mina sobre Mexico, para instalarse sucesivamente en Galveston, la isla Amelia y el archipielago
de San Andres y Providencia, y terminar actuando bajo la bandera de los presuntos "Estados Unidos de Buenos Aires y Chile" hasta 1821. Aury se lIevo con
el a capitanes ml,ly experimentados en las faenas del corso: Collot,;. Du Cayla,
los Lafitte, Nicolas MauricioJoly, Alexandre, Dominique Diron, Sauvinet, Bouchard, France: "todos hombres de accion y antiguos marinos de nuestros navios incendiados en los Estados Unidos".8 Entre ellos hay que contar a Luis Peru de Lacroix, quien habria de actuar como secretario de Aury hasta el 22 de
enero de 1821, momenta en que se dirigio a Bolivar para denunciar que aquel
intentaba entenderse con el general Jose de San Martin para apoderarse del istIno de Panama. 9 Peru de Lacroix se mantuvo despues de esto en el estado mayor de Bolivar con el grado de coronel, y acompano a su jefe en Bucaramanga
durante los dias criticos de la Convencion de Ocana. De all:i salieron los apuntes que mas tarde dieron forma al controvertido Diario de Bucaramanga,
obra que dio mas fama a Peru de Lacroix que todo su pasado de corsario.
Pero no todos los franceses se fueron con Aury. De las siete embarcaciones
que constituian la fuerza naval de la expedicion, cinco estaban comandadas
por franceses: la nave comandanta, goleta "General Bolivar", capitan Rene Beluche; la goleta "General Marino", Vicente Dubouil (a veces nombrado como
Thomas Dubouille, 0 Doobyl, 0 Duvil, etc.); la goleta "Constitucion" ,Jean Monier (0 Monie); la goleta "Feliz", Charles Leauminet (0 Lauminet, 0 Lomine); y
la goleta "Conejo", bajo el mando de un avezado ejemplar de pirata corsario: el
misterioso Mr. Caze, quien en esa ocasion usaba el alias de Bernardo Ferrero y
mas tarde, al trabajar para Aury, adoptaria el de Charles Bernard. 10 El comandante en jefe de la escuadra patriota, a bordo de la "Constitucion", era el ya
meneionado Agustin Gustavo Villaret. Y en el estado mayor de Bolivar, con el
grado de coronel, iba el conoddo Henry La Fayette Villaume Ducoudray-Holstein. Hablemos de el.
Ducoudray habra luchado en la Revolucion Francesa, llegando a un grado
de Suboficial. Fue luego capitan en el ejercito de Napoleon, yen 1813 viajo a
America, ingresando al servicio de Luis Aury. Cuando el comodoro, a fines de
1814, ofrecio su escuadrilla para defender al Estado Soberano de Cartagena,
Ducoudray paso a servir como jefe de la artilleria en las fortalezas de Bocachi-
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ca. Como su jefe Aury, y como los demas voluntarios franceses en esa ocasion,
apoyo al brigadier Manuel Castillo en el fatal conflicto entre este y Simon Bolivar. Carda Cartagena en manos del Pacificador Morillo, logro escapar a Haiti y
participo en la Asamblea de Los Cayos, votando aID en contra del Libertador.
Pese ala retirada de su jefe Aury, pidio que se Ie permitiera participar en la expedicion, pero al poco tiempo se separo de Bolivar para unirse de nuevo al comodoro Aury. Mos despues, en 1829, publico ellibro que habria de servir de
fuente a Carlos Marx para escribir su opusculo contra Bollvar. Pero no es eso 10
que hace importante a Ducoudray, pese a que asr se ha sostenido. La historia
puede prescindir tanto de su libro como del articulo de Marx. Pero una carta
dirigida por las autoridades de Puerto Rico al gobernador de la colonia sueca
de San Bartolome nos da cuenta de algunos otros meritos de Ducoudray. Dice
en parte:
"... De resultas de estos acontecimientos [la cafcla de Cartagena] y cargado con
el odio y execracion de BoHvar, Ducoudray se traslad6 a la Isla de Curazao en
donde residi6 por mas de tres aiios ocupado en dar lecciones de piano y del
idioma frances hasta principios del presente en que desapareci6 sin saverse en
el publico su destino.
El parti6 para los Estados-Unidos en donde Ie esperaba una reuni6n de
hombres perdidos que buscan su fortuna en el desorden, y se puso a la cabeza
de sus maquinaciones. Engaiiaron allf con promesas lisongeras, 6 estaban en
sus proyectos estimulados de su codicia algunas casas de comercio que adelantaron para los aprestos de la expedici6n la cantidad de 350.000 pesos segun se
nos asegura.
Puesto todo en disposici6n de hacerse a la vela la dieron desde diversos
puntos de aquel continente nueve buques llevando a su bordo un enorme numero de armas y municiones de guerra y 500 hombres entre tropa y oficiales.
Devfan reunirse en estos mares y sobre la Isla de San Bartolome de la cual y de
las de Sta. Cruz y Sn. Tomas devfan reunir otros doscientos.
Estos buques hicieron su navegacion; pero sea porun temporal como dicen
unos, sea por la presencia de una Fragata Francesa como quieren otros, ello es
que el18 del mes pr6ximo pasado arribaron aCurazao el Bergantin Americano
Marfa y el Bergantin Goleta Sagarota (este en muy mal estado) ambos de la referida expedicion.
Aquel Govierno Heno de prudencia y circunspeccion tom6 conocimiento
de los buques y dio ordenes para su descarga. Venian en ellos el citado Ducoudray, cinco Coroneles, un Intendente, dos Tesoreros y cerca de 100 oficiales
gente advenediza, aventurera y que aun en su solo exterior manifestaban sus
verdaderas circunstancias; gentes de todas naciones y colores, y de aquellas
que corren la tierra en solicitud de mantenerse a costa de los demas.
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El25 en el curso de la descarga se encontraron un Caj6n de proc1amas y otro
de escarapelas de cuatro colores y entonces, el Capitan General de la Isla, cierto
del origen de la expedicion, hizo poner en la Carcel a1 expresado Ducoudray, y
embargar los buques de que entre otros numerosos artfculos de guerra se han
desembarcado, segun se nos dice, seis mil fusiles .
.. .Esta expedicion, aunque partida, nutrida y criada en los Ji;stados-Unidos,
tiene y reconoce por su principal agente a1 Presidente de Hayti Boyer, este
hombre peligroso, que aspira ala subvercion de todos los pueblos vecinos para
asegurar su independencia, y aun la de todo el Archipielago de las Antillas. As!
el alma de sus proyectos esta en la igualdad de los colores, y el sistema de govierno modelado por el de la Isla de Sto. Domingo."
Firmaban esta carta el Capitan General de Puerto Rico, Miguel de Latorre, yel
Jefe Superior Politico, Francisco Gonzalez de Linares. l l
Segun esta informacion, pues, Ducoudray pretendla extender el incendio
de la revolucion negra en el Caribe, comenzando par Puerto Rico. Espana estaba realmente alarmada, pues el 9 de noviembre de 1822 se expidieron instrucciones desde la metropoli "con motivo de la noticia de que 700 franceses y
alernanes, a las ordenes del General aleman (?) Ducoudray Holstein, han salido de Boston, con direccion a la isla danesa de Santo Tomas, con dos goletas y
siete mas que se Ie reuniran en la isla ... ,,12 Pero estos buenos propositos duraron poco: el 25 de septiembre, como vimos, fue detenido Ducoudray por las
autoridades de Curazao; y ya el dfa 3 de octubre estaba navegando con una falsa patente de corsario holandes, dedicado a los azares de la pirateria, sin sIuda
mas provechosos que los de la revolucion. 13 Que el gobierno colonial de Curazao haya dejado en libertad a Ducoudray despues de algunos dlas de carcel
indica que SI se trataba de un pirata (y, como tal, miembro de numero de la sociedad establecida), y no de un enemigo del orden existente.
Muchos otros franceses merecerian mas amplia atencion en estas paginas:
• Los hermanos Bastigue y Joseph Bellegarde, ambos participantes en la batalla del Lago de Maracaibo, en el curso de la cual murio el primero de ellos,
siendo comandante del barco "Antonia Manuela";
• Rene Beluche, corsario bajo las ordenes de los Lafitte desde la epoca de la
celebre "republica de Barataria". EI presidente del Estado de Cartagena,
Manuel Rodriguez Torices, Ie otargo patente de corso en 1812. Segundo al
mando en la Expedicion de los Cayos, ascendido a capitan de navlo despues del combate de los Frailes. Llego a ser Comodoro. Participo en la batalla del Lago de Maracaibo. AI mando de un escuadron de seis barcos de
guerra transporto 500 hombres de tropa para el asalto a Puerto Cabello, a fi-
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ncs de 1823. Fue designado segundo comandante de la Escuadra. En 1824 comandaba la corbeta de guerra "Bolivar";

•
Henri Bertmon, Capitan de navio, herido en la batalla del Lago de Maracaibo;

•
Juan Bautista Bideau, corsario desde la epoca de la primera Republica de Venezuela, salvola vida a Simon Bolfvardurante el desastre de Ocumare. Capitan
de Navioj

•
Vicente Dubouil, a quien ya hemos visto en Los Cayos, en 1816; propietario de
la goleta "Diana", despues rebautizada con el nombre de "General Marino",
participo en la batalla de Los Frailes, capturando a la goleta de guerra espanola
"La Rita" (2 de mayo de 1816). Participo en el combate naval de Barcelona (27
de febrero de 1817). En octubre de 1817 era ya Capitan de Fragata de laEscuadra Nacional. Tuvo el mando del bergantin de guerra "Orinoco";

•
y tantos otros para cuyos nombres apenas tenemos espacio: Hipolito Bouchard (con bandera de Buenos Aires, en aguas del Pacifico), Jean M. Au, Janot
Co J eannot), Severo Courtois Csucesor del cQmodoro Luis Aury en el establecimiento de Nueva Providencia), Julien Joupat, Pigot, Lemerre Cal servicio de
Francisco de Miranda en 1812), Puquet, Trillon Trillet, Soufien, Loustalet, yese
enigmatico Barbe-en-fume (0 Barbanfume, 0 simplemente Barbanfin), cuyo
nombre verdadero no se ha logrado averiguar. 14
En cuanto a las tripulaciones, estas eran casi siempre una mezcIa abigarrada de
todas las nacionalidades, razas y colores. Sin embargo uno de estos corsarios,
Pedro D'Autant (0 Doutan), tenia a bordo de sus naves una marineria casi excIusivamente francesa, y todas las ordenes se daban en frances. 15
Estos fueron los hombres que contribuyeron a paraIizar el comercio espanol y
portugues, pero ademascrearon los canales del modemo comercio caribeno.
Ellos llegaban a las islas de las Antillas con mercaderias sudamericanas (en especial mulas, cu~ros y sebos, efectos preferidos para el pago de los suministros de armas), y con productos agrkolas y manufacturas de los Estados Unidos. Los comerciantes locales usaban las mercancias de contrabando hispano"
americana para pagar sus compras de bienes norteamericanos, y entre ellos y
los corsarios habia firmes y solidas relaciones de negocios. As! por ejemplo Jose Almeida, viejo corsario de Artigas, llego a ser en la decada de 1820 un comerciante establecido y respetado en San Bartolome, y tenia alIi un deposito
de mercaderias en donde se mezcIaban los productos de compraventa, los bo-
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tines de presa corsaria y el fruto de una que otra pirateria. 16 Veamos mas de
cerca este aspecto de la historia del corso.

UNA BASE PARA OPERACIONES "MARGINALES"
En carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos de cia Cesar A. Rodney
en 1818 que los corsarios de Artigas "estan sujetos a muy estrictos reglamentos". En efecto, desde 1816 regia para ellos un severo Reglamento General del
Corso que era todavia reconocido en 1821, cuando Artigas ya no tenia poder
algunoP Los bolivarianos estaban sujetos al Reglamento del 4 de marzo de
1817 y a las ordenanzas de corso del regimen espanol que no estuviesen revocadas por decretos posteriores; y mas tarde, a la Ordenqnza Provisional de
Co~so dictada por el vicepresidente Francisco de Paula Santander en cumplimiento de la Ley del 4 de octubre de 1821.
Las presas que cumplian con las condiciones expresadas en la reglamentacion del corso, eran presentadas para su condena, 0 bien en los tribunales de
Almirantazgo (Juan Griego primero, y luego las Cortes de Angostura y Margarita), 0 bien en los "tribunales de presas" existentes en algunas colonias de las
Antillas (San Bartolome, Santo Tomas, Grenada) 0 en otros puertos de la region (Nueva Orleans, Galveston) 0 bien, caso muy comLin, en los tribunales
ordinarios de los puertos norteamericanos (Norfolk, Savannah, Charleston,
Baltimore).
Pero cuando las presas eran ilegales (sea porque el barco capturado fuese
neutral, sea porque los captores careciesen de patente en regia), era preciso
recurrir a puertos amigos, en donde las autoridades y el comercio local se beneficiaban con parte del botin, por vias directas 0 indirectas.
La colonia sueca de San Bartolome era un lugar ideal para esas operaciones. 18 Para no hablar de los innumerables episodios ocurridos durante la epoca de la Revolucion Francesa (y la de Haiti), mencionemcis que cuando la expedicion bolivariana que habia zarpado de los Cayos navegaba hacia Venezuela, se avisto una goleta espanola que fue inmediatamente:capturada por la
"General Marino" comandada por Vicente Dubouil, "rnandindose vender su
cargamento en la isla de San Bartolome 19 en donde, como se ve, se aceptaban
presas hechas por una republica cuyo unico territorio eran siete navios y cuya
sede de gobierno era una goleta en alta mar.
La isla, de 21 kilometros cuadrados, habia sido cedida por Francia en 1783,
y habria de volver a poder de Francia en 1878. Bajo el dominio sueco la poblacion crecio y prospero cada vez que se cumplieron las siguientes condiciones:
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1) Estado de guerra enla regi6n; 2) Neutralidad sueca; 3) Tolerancia frente al
corso, el contrabando y a veces la pirateria; 4) Ventas de annas a los beligerantes, a veces empleando intermediarios para evitar conflictos diplomaticos; y 5)
Servicio de reabastecimientos, equipos y reparaciones navieras a corsarios,
contrabandistas y negreros.
La neutralidadabria el puerto de Gustavia a todas las banderas; am se encontraban los mas eficientes artesanos y trabajadores especializados para el armamento y reparaci6n de barcos; y a poca distancia de la isla, dentro de su jurisdicci6n, el pequeno islote de La Fourchue 0 Five/stands era un lugar perfecto para transacciones de contrabando, pues las autoridades suecas podian
alegar que no ten:ian fuerzas para impedir la presencia de corsarios alIi, y al
mismo tiempo rechazar todo intento de intervenci6n por parte de otras potencias, bajo el pretexto de soberania. De hecho, la unica restricci6n impuesta a
los corsarios, especialmente a partir del momento en que la isla qued6 bajo el
control del Principe Heredero (Bernadotte), en 1812, fue la expresa prohibici6n de realizar trata negrera. Cuando un corsario capturaba una nave negrera,
se dirigia a Guadalupe, Martinica 0 Santo Tomas, donde los esclavos eran vendidos en remate sin que las autoridades locales se preocupasen siquiera de
averiguar su procedencia. La fuerza de trabajo escaseaba siempre en epocas
de cosecha, y las gran des plantaciones de las Antillas llegaron a ser buenos
clientes de la revoluci6n hispanoamericana por la via del corso.
Pero San Bartolome no ten:ia grandes plantaciones. Su econom1a se basaba
en el comercio. Y donde hay guerra, hay comercio de armas, herramientas,
p61vora y hierro. Por eso, al nombrar aJohan Norderling como gobernador de
la isla en 1819, el recien coronado Bernadotte (Carl XIVJ ohan) dio 6rdenes expres as para que se destinara "un armamento completo de canones, armas, p61vora y otras municiones de guerra, por un valor considerable" , con el objeto de
"vender esos efectos en beneficio de la Caja Colonial" . AI mismo tiempo se dieron a Norderling instrucciones para que ampliase, por medio de los comerciantes de la isla y sin comprometer directamente a la corona, las relaciones
econ6micas con los revolucionarios sudamericanos. 2o

Pocos meses despues informaba Norderling: "Desde que comence a hacer
la vista gorda con Cinco Islas [La Fourchuel, esto rebosa de doblones y piastras
redondas ... Centenares de marineros se han bebido y for ... [nicadol aqui todo
su salario, de 6 a 10, 20 Y 30 doblones por cabeza. Tiendas que estaban cerradas aparecen ahora con bien abastecidas estanterias; los pobres pagan sus
deudas y los ricos no se han portado en esto con negligencia. Las mercaderias
llegan aquI bajo bandera americana u holandesa, por la cual pagan despues en
San Eustaquio entre 400 y 600 piastras" .21 Yen el mismo documento deda ha-
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llarse en conflicto con el almirante frances Duperre, debido a que se habia
apoderado de "un corsario venezolano y de su barco-presa, los que estaban
anc1ados en Cinco Islas [La Fourchuel, y los cuales yo, naturalmente, rec1ame
de inmediato. El almirante me ofreci6 devolverlos, si yo aceptaba secuestrar
los barcos y expulsar al corsario. Esto ni me correspondia ni podia yo prometerlo, pues los meses del huracan se acercan, y el Capitan corsario se mantenia
escondido. Lo mejor de la historia es que recientemente el corsario desembarc6 en Guadalupe la carga de su presa, 197 negros de la costa, y que el barcopresa ha estado anc1ado con este objeto durante tres dias, a la vista de toda la
isla, de la Escuadra del senor Duperre, de la policia y de los Guardacostas".

Episodios como este se repitieron con frecuencia entre 1820 y 1825, pero
aqui nos basta con este ejemplo.22

SAN BARTOLOME Y LOS CORSARIOS DE ORIGEN
FRANCES
Ahora bien, una parte de la poblaci6n de San Bartolome era de origen frances.
Algunas de sus mas importantes casas comerciales tenian viejos vinculos con
las colonias francesas, y no siempre dellado aristocratico: la casa de los Bigard
habia tenido, por ejemplo, la representaci6n oficial de Victor Hugues durante
el penodo revolucionario. Tanto por razones comerciales como politicas,
pues, habia en la isla condiciones favorables para los corsarios de habla francesa: en 1822, un escandalizado ciudadano escribia a la metr6poli para denunciar que entre los miembros del Consejo se contaban personas como William
Haddocks, "agente del bergantfn corsario"de Buenos Aires Independencia,
que en este momenta tiene una presa ante el puerto!", 0 como Dejoye, "agente
de la mayona de los piratas que frecuentan este puerto, particularmente el notOrioDebouille', quien se ha asegurado la protecci6n de Norderling mediante
"una donaci6n de 10.000 d6lares espanoles',.23 Por esos mismos dias, un antiguo miembro del Consejo, Erik Dalbeck, en conflicto con el gobernador, escribi6 una extensa carta a Wetterstedt enumerando los abusos de Norderling y
senalando que el poder concentrado en manosdel juez y del gobernador se
basaba en "las relaciones que son propias de su status en la sociedad, sea como comerciantes vinculados al comercio ilfcito de los corsarios como por su
grado en la Milicia ... " Dalbeck inc1uy6 ademas una lista de las sumas que los
corsarios habian pagado a Norderling a cambio de sus favores. Hallamos nom-
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bres conocidos: Dubouil pag610.000 "gordas efectivas" (d6lares espanoles);
D'Autant, 1.200; "Jolly, Pirata", 6.000; Debouge, 1.000; Bugait, 1.000; "Bernard,
Pirata", 3.000; etc. 24
Uno de estos hornbres sobresale en la !ista: el frances NicolasJoly. Antiguo
oficial de Luis Aury, se pas6 a las filas del corso bolivariano en 1818. Se cas6
con una herrnana del general]uan Bautista Arismendi con el prop6sito explicito de mejorar su imagen ante el mando bolivariano, y estableci6 un jugoso negocio de corso con su cunado, quien ademas de ser propietario de navios tema
influencia sobre el Tribunal del Almirantazgo, en su carkter de general del
Ejercito Libertador y gobernador de la isla de Margarita. Usaba a veces la bandera de Aury (sin permiso) para capturar naves neutrales y su cunado Arismendi legalizaba las presas. 25 Joly residia en San Bartolome, en donde negociaba sus presas ilegales, sin dejar de vivir oficialmente en Venezuela, donde
funcionaba como capitan de la marina patriota. 26
No es posible dudar de la hospitalidad con que se recibia aJoly en San Bartolome. En carta a Bolivar, fechada el25-01-1819, nos ha dejado el mismo datos elocuentes: "salgo al momenta en la corbeta de la Republica Victoria, que
mando, teniendo al mismo tiempo bajo mis 6rdenes los buques cuyos nombres siguen: elbergantin Libertador, las goletas Espartana, Bruto, y Favorita.
Me dirijo a San Bartolome, p~a unir a la misma Divisi6n el hermoso bergantin
de dieciocho canones que tengo comprado, "asi como lagoleta Belona, que deje como crucero en dicho punto"P Tres anos despues, con ocasi6n de una
protesta que el almirante frances Donzelot, gobernador de la Martinica, present6 ante el gobernador de San Bartolome en 1822, a causa de las piraterias
deJoly, respondi6 Norderling: "EI Sr.Joly reside aqui por intervalos, desde hace aproximadamente un ano, con su esposa (una herrnana del General Arismendi) y un hijo. Yo creo que el ha sido Comodoro al servicio de Colombia, y
puede ser que todavia 10 sea. Cuando lleg6 aqui por primera vez comandaba
un bergantin muy grande, que poco tiempo despues tenia necesidad de grandes reparaciones. No habiendo obtenido mi permiso de hacerlas en este puerto, fue obligado a enviar su nave a Nueva York, de donde, se dice, la espera para regresar a la Costa Firme. En cuanto a los vinculos y operaciones del Sr. Joly
en otros paises, casi nada puedo decir, y"esos no son asuntos rnios; pero Vuestra Excelencia puede estar persuadida de que en esta colonia no se permite a
nadie el saqueo de naves capturadas". 28
Joly cenaba "con frecuencia" a la mesa de Norderling, "y ha sido ultimamente invitado a cenar en la celebraci6n del cumpleanos de SuMajestad,.29
Pero tambien "continu6 prestando sin interrupci6n importantisimos servicios
a la Republica hasta ell 0 de junio de 1831" .30 Poco despues abandon6 definitivamente a San Bartolome, y la causa de ella se encuentra en un documento
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del Consejo de Gobierno escrito muchos afios antes, al fin de las guerras napolc6nicas: "En vano quisicramos negar que la guerra ... ha levantado nuestro
pedazo de roca a la altura de su prosperi dad, y que la paz general ... amenaza
con socavar la nueva vida de la Colonia, que aun no ha echado rakes, y talvez
con retrotraer a la isla a su primera nada ... "31
.
El fin de las guerras de independencia trajo la paz al Caribe, e him volver a
San Bartolome y a muchos corsarios a "su primera nada"; pero Nicolas Joly regres6 a Venezuela y continu6 alii, gracias a sus excelentes relaciones familiares y pollticas, su brill ante carrera de marino. Muri6 en 1848, y se Ie rindieron
hondres de pr6cer.
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