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COMERCIO: […] Se aplica, con mayor particularidad, a
la comunicación que los hombres realizan entre ellos de la
producción de sus tierras y de su industria. Esta
dependencia recíproca de los hombres por la variedad de los
productos que pueden proporcionarse se extiende sobre las
necesidades reales o sobre las necesidades secundarias. En
general, los productos de un país son la producción natural
de sus tierras, de sus ríos, de sus mares y de su industria.
(Enciclopedia de Diderot y D’Alembert, cit. en Díaz 236)

La Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, escrita entre 1751 y 1772 bajo la dirección de Denis Diderot y Jean
D’Alembert, más conocida como Enciclopedia de Diderot y D’Alembert, fue
compuesta con las contribuciones de decenas de intelectuales de la talla de
Voltaire, Rousseau y Turgot, con el ambicioso propósito de que los lectores
europeos tuvieran acceso a los saberes hasta el momento acumulados por la
humanidad. Semilla nutricia de la Ilustración, la Enciclopedia fue también un



arma contra el poder eclesial de Roma y el Estado monárquico español.
Acatando su estructura y orden alfabético, hemos seleccionado tres
“artículos” o definiciones que ella nos ofrece: A de América, E de España y C
de Comercio. Revisar esas tres definiciones nos deja adentrarnos en las
coyundas de la cultura europea dieciochesca, la cual se abrogaba el derecho
de hacer una retrospectiva de las crónicas y del modo en que estas
alimentaron un imaginario del Nuevo Mundo y sus habitantes.

Por la letra E tenemos, en un tono crítico, casi acusatorio, la palabra
España, cuya definición aporta un resumen de las acciones de dicho imperio
a raíz de su “descubrimiento de América”. El resumen condensa tres
centurias de acontecimientos, así: primero, un siglo xvi durante el cual el
imperio se desgastó luchando contra Portugal, Francia e Inglaterra y perdió
las siete Provincias Unidas; segundo, un periodo de decadencia del imperio,
que la Enciclopedia atribuye al ocio de los peninsulares quienes hicieron
perdidizas las riquezas del Nuevo Mundo; por último, el periodo de fracaso
del monopolio español ante la fuerza de los negocios establecidos entre
diversas naciones europeas y pueblos americanos.

Uno de los artículos más extensos de la Enciclopedia corresponde al
vocablo América. La definición anota que se trata de la porción terrestre más
grande que se haya descubierto y que ese “descubrimiento” es el evento más
importante de la historia de la humanidad; elogia las riquezas que la hacen
merecer el adjetivo de “promesa del mundo” y asegura que es allí donde se
deben poner a prueba los postulados de la modernidad y el progreso, lo cual
servirá como justificación a las variadas expediciones científicas. Para
modernizar América —continúan los autores— se precisaba ejercer las ideas
de la igualdad y el derecho natural, además de todos los trabajos y técnicas
humanas.

Apreciamos, asimismo, en la obra de Diderot y D’A lambert una
apasionante transformación hacia un nuevo sujeto que resulta
comprometido con los axiomas y condiciones de modernidad que
sustentaban los enciclopedistas. Si bien el espíritu de la Enciclopedia era
dejar sin bases las variadas supersticiones de la gente común, en especial en
relación con los fenómenos naturales, conviene destacar que, ante todo, la
obra ofreció al lector europeo una “nueva geografía americana” y dentro de
ella una imagen de su población. Hemos puesto como epígrafe el vocablo
comercio, una definición de naturaleza geográfica que hace suponer que la
base del progreso es la conquista del espacio marítimo como garantía de
comunicación entre los pueblos y sus productos, en una dependencia
recíproca. Ahora bien, a pesar de que la Enciclopedia atacaba toda forma de



esclavitud, especialmente la vinculada al tráfico marítimo y a la explotación
en las colonias, y aunque la obra intentaba corregir las que llamaba
“fábulas” sobre las gentes americanas, prevalecieron en ella algunas
ambivalencias que merece la pena continuar analizando como lo hace la
reciente investigación de Ignacio Díaz de la Serna. Una de esas
ambivalencias es la afirmación de la existencia de antropófagos en Luisiana
y en los ríos Esequibo y Orinoco, donde ubica a los encabellados o peludos,
de quienes afirma: “asan a sus prisioneros, de manera que esa barbarie es
común entre las naciones, las cuales no pudieron haber adoptado sus
costumbres unas de otras ni haberse corrompido hasta ese punto por la
fuerza del ejemplo” (Enciclopedia, cit. en Díaz 117). Como veremos al final,
la presencia en el discurso ilustrado sobre América de aquellos peludos
contrastaba con la emergencia de los ilustrados americanos, verdaderos
sujetos de una sociedad civil.

En resumen, la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert ofrece un
panorama del mundo, de su comercio y geopolítica, y un marco adecuado
para el análisis de la configuración de un sujeto para la historia colonial, en
especial del Caribe, donde parecen realizarse los presupuestos de dicha
definición. En esta compilación —la cual da cuenta de las memorias del
Segundo Simposio Internacional de Historia Marítima, organizado por el
icanh, el Banco de la República y la Gobernación de La Guajira en octubre
del 2017, en adelante Segundo Simposio— nos acercamos a la cuestión del
sujeto en varios apartados. En el primero, abordamos el problema de la
localización geográfica en que se desenvuelve el sujeto de la historia
marítima, a saber, el espacio marino costero. Para ello, partimos de las
primeras ideas acerca de este espacio cuando fue denominado Nuevo
Mundo, para adentrarnos luego en la actual necesidad transdisciplinar de
considerar apuestas conceptuales desde la geografía cultural y la
antropología. En el segundo apartado nos ocupamos del tema de las islas
como espacio que conduce a preguntas teóricas. Esto nos servirá como
introducción al primer bloque de ponencias del Segundo Simposio. Es de
anotar que intentamos, en aras de la profundidad, circunscribir los análisis
en torno a la historia marítima en el Caribe colonial, aunque las
consideraciones se pueden extender al quehacer en general. En un tercer
apartado, “El lugar del sujeto”, nos adentramos en el campo de los debates
disciplinares de la historia con el fin de resaltar algunas de las nuevas
apuestas historiográficas útiles para las investigaciones en historia marítima.
Posteriormente, con los apartados “Sujetos de la Ilustración de España a
Hispanoamérica” y “Héroes navales y emancipación”, nos situamos en el



segundo bloque de ponencias del Segundo Simposio, para finalmente
adentrarnos en sus textos.

El otro lado: territorio marino-costero

Del mismo modo que hiciera la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert
en su tiempo, en la década de 1950 la obra La disputa del Nuevo Mundo, de
Antonello Gerbi, puso de nuevo en la palestra la necesidad de sojuzgar la
larga estela de efectos que tuvo en la mentalidad colonialista eurocéntrica el
postulado del conde de Buffon sobre la debilidad de la naturaleza del
entonces denominado Nuevo Mundo. La obra mostraba cómo aquella
debilidad había brotado de las consideraciones de los cronistas y sus
descripciones geográficas. Uno de los pilares en que descansa la maravillosa
obra de Gerbi es el análisis, entre otras, de la fortalecida tesis de la
inmadurez de la naturaleza de las Indias en comparación con Europa, tesis
acentuada por los humanistas de las primeras décadas del siglo xvi,
sazonada con textos bíblicos y filosóficos y traducida en una serie de
valoraciones ilustradas que afectaron la construcción de la imagen de un
sujeto pasivo: el nativo americano.

Las valoraciones geográficas y etnográficas sobre el Nuevo Mundo
eran abundantes y contradictorias. Como herencia de un imaginario de cuño
medieval, dentro de la idea de un mundo edénico cabían mares como el de
las Antillas, los cuales eran concebidos por los lectores europeos como
espacios maravillosos, pletóricos de oro y perlas. En esa aproximación, la
información sobre la población nativa, y en general sobre su naturaleza
espiritual y moral, era distorsionada por los informes españoles. Dichos
documentos destacaban rasgos como la belicosidad que dicha población
practicaba en su defensa en medio de las batallas por la conquista del
territorio. En el mismo sentido obraron variadas representaciones de la
población nativa en los mapas y grabados como guerreros violentos,
antropófagos o caníbales. Si una idea de maravilla hacía contrapeso a la idea
de una naturaleza agreste, la imagen del nativo salvaje se contrastaba con la
defensa contenida en la obra escrita por Bartolomé de las Casas, La
destrucción de las Indias, que pronto condujo al cuestionamiento de los
principios de los primeros encomenderos y funcionarios con relación a los
nativos como desvalidos o inexistentes sujetos de derecho.

Desde las orillas de esas valoraciones podemos aventurarnos a una
reflexión acerca de la posibilidad epistemológica que se viene configurando,



a partir de la historiografía sobre el mar Caribe en el periodo colonial, en
torno a la existencia de un sujeto en la construcción o para la construcción de
la historia marítima. Si, como conviene, consideramos que los cronistas son a
la vez productores de fuentes primarias como historiadores, es necesario
partir de las valoraciones con relación a los pueblos de los espacios
marino-costeros contenidos en las crónicas, al menos sus tendencias más
generales. Gerbi advierte sobre la orientación de las primeras descripciones
del Nuevo Mundo a identificar en las comunidades indígenas un cierto
comunismo en cuanto a la organización social y la manera de compartir los
bienes materiales y construir el territorio. Sería conveniente, aunque no nos
detendremos en ello, profundizar en el peso de esas valoraciones en la
apropiación territorial. En Décadas del Nuevo Mundo, de Pedro Martyr de
Anglería —obra en la cual la geografía (la naturaleza) es objeto de la
reflexión y tan original como sus habitantes—, Gerbi encuentra a un primer
etnógrafo que se transforma en un historiador que exalta como sujetos a los
nativos en tanto protagonistas de la historia. Sin negar que en aquellas
descripciones hubiera rasgos de eurocentrismo, es de reconocer que los
cronistas inician una indagación por la naturaleza americana y sus gentes.
Por ello, los primeros “descriptores”

ensanchan la comprensión de los reinos naturales, abren la puerta a nuevas ciencias y nuevas
indagaciones y, en su esfuerzo intelectivo, incluyen también al indígena (a quien la mayoría de
los conquistadores consideran un objeto, una presa, un instrumento), elevándolo a dignidad
humana incluso cuando más implacablemente denuncian sus vicios y sus limitaciones. (Gerbi
78)

Una imagen del hombre americano se producía, entonces, desde la
suma de unas observaciones y del fruto de la experiencia acumulada por los
primeros viajeros. Lejos de ello estaba reconocer que en América hubiera
habido sociedades organizadas.

De importancia para la cuestión del sujeto en la historia marítima
resulta la definición particular de alteridad de Amodio, para quien este
concepto refiere no solo a la percepción de un “otro”, sino a la atribución a
ese otro (geográfico o humano) de características propias. Esto permite
colegir que existe un contexto que posibilita la existencia de sujetos. Por
ejemplo, los habitantes de una geografía mítica en el mar de las Antillas, que
provienen de la asignación de características propias de las selvas o los
campos fantásticos de la Edad Media tardía a los espacios del Nuevo
Mundo, y, con ello, características de los habitantes selváticos occidentales a
los nativos americanos. El otro imaginado se chocó con el otro encontrado,
en la misma medida en que la imagen mítica se resistió a su adecuación con



la realidad hasta que se logró una nueva imagen mítica más flexible, en la
que se adecuaron los mitos geográficos o de organización espacial. Desde tal
óptica, se da una producción del espacio a partir de una geografía empírica
de uso cotidiano y, a la vez, una geografía fundamentada en la construcción
de historias particulares propias de un sistema mítico de organización, una
ordenación mítico-topológica que refiere a los rasgos del espacio cultural
(Amodio).

La construcción de una imagen del “otro”, bien sea por la vía de la
asimilación, o por la de la diferenciación, permite apreciar en el espacio
marino costero del Caribe la construcción de un “otro” geográfico o humano
con características particulares. Desde el punto de vista jurídico, también se
añade un elemento de interés al enfrentar al nativo americano a una noción
occidental propia del gobierno hispano o portugués y de las tensiones
territoriales de los imperios europeos y las compañías privadas.
Transcurridos dos siglos de las primeras exploraciones en busca del Dorado,
un nuevo ideal de progreso y de administración de los espacios
reemplazaría con creces aquella geografía mítica que habitaba tanto en la
mente tardomedieval europea como en la cotidianidad de los pueblos
nativos.

Puede decirse que, en general, la producción historiográfica sobre
América de los siglos xvi al xviii, en torno a la expansión y la confrontación
entre las potencias por el espacio marítimo americano, podría ser sojuzgada
por la observación del discurso colonial como un juego en el que varían las
posiciones de sus sujetos. Ya Hommi Bahaba advierte que una nación sujeto
(subject nation) domina sus esferas de acción en un discurso colonial que
refiere al colonizado como un “otro” conocible y visible. Ello incide en la
manera tradicional de narrar, tanto de las historias nacionales como de la
historia colonial, en un sistema de representación que simula el realismo. De
ahí que se deban cuestionar los conceptos mismos de culturas nacionales,
tradiciones históricas o comunidades étnicas “orgánicas” (Bhabha 95-96). En
el caso del espacio marítimo colonial, puede afirmarse que este ha sido un
escenario tanto de resistencia a los Estados europeos por parte de
poblaciones colonizadas, como de surgimiento de tradiciones —compartidas
con los saberes indígenas— en oposición a la autoridad colonial. Por fortuna,
no solo desde los estudios poscoloniales y subalternos se ha cuestionado el
discurso triunfalista de la colonización española, y con ello ha quedado
también atrás una imagen, en palabras de Michel de Certeau, de un sujeto
pasivo que se traducía en “unos indios sumisos a las liturgias, las
representaciones o las leyes que les imponían los conquistadores con unas



finalidades y en función de unas referencias extrañas a su manera de
pensar”. En cambio, se trata de sujetos distintos desde lo más profundo del
orden que los asimilaba exteriormente (De Certeau, La invención 154). Atrás
quedó la historiografía que otorgaba ese rol al sujeto nativo; voces desde la
denominada nueva historia de la conquista, liderada por autores como
Matthew Restal, en su momento iniciaron una respuesta a la narrativa
tradicional que exaltaba la figura de los conquistadores como sujetos
centrales del proceso de la expansión en América, desde el orden espiritual y
territorial, y así se abrieron las puertas a nuevas miradas sobre este periodo.
De igual manera, los hallazgos de la línea de la nueva historia de Oxford,
que apunta a una historia no centrada en Europa Occidental y los Estados
Unidos, en la que el “resto del mundo” no sea visto por los ojos de la
civilización a través del prisma de lo exótico, abrían la reflexión que puede
aplicarse a la historia marítima acerca de la necesidad de un discurso
histórico incluyente de sujetos como la gente común. Tal inclusión procedía
del análisis de una amplia diversidad de patrones económicos y sociales y
las interacciones entre los pueblos del mundo que antes de los años 1980 se
narraban desde una sola perspectiva.

En este mismo sentido, Fernández-Armesto advirtió las limitaciones
de los estudios sociales que todavía recurren a un sentido de continuidad en
las formas de vida o pensamiento y que han adoptado el término civilización
para aludir a un supuesto estadio o fase de las sociedades. El citado autor, al
denunciar la existencia de esa idea de desarrollo, valida un nuevo sentido de
lo civilizatorio y considera la relación de los pueblos con el medio natural
coherente con las demandas humanas. De allí concluye: “El término
civilización fue acuñado en el siglo xviii en Europa, cuando los hombres
estaban intentando distanciarse del resto de la naturaleza” (590). En el caso
que nos ocupa, las sociedades que han sostenido por toda una vida ese
vínculo con el espacio marino costero operan como sujeto, son el resultado
de una simbiosis entre personas y ecosistema; intentan moldear la
naturaleza, aun las nómadas que se organizaron sin el recurso de la tierra ni
el de la agricultura. Un ejemplo de ello son las actividades de los pueblos
que han construido sus territorios en las costas, con actividades ancestrales
como la pesca o el comercio.

En estas líneas no deseamos entrar a saco a los terrenos de la
antropología, disciplina que ya se ha ocupado de deslindar un campo al que
denomina antropología marítima como desarrollo proveniente de la
antropología social y cultural, dedicada a los grupos humanos y sociales que
viven de la práctica y cultura de la pesca; incluso, algunos autores defienden



la autonomía de la antropología de la pesca como campo exclusivo. Existen
límites y conjunciones que hoy son objeto de análisis en el interior de la
disciplina, entre lo que se ha denominado antropología o etnografía
marítima, antropología ecológica, entre otros (Allegret). Adicionalmente, los
antropólogos norteamericanos han desarrollado la idea de una antropología
marítima, conservando este eje de las actividades de la pesca como centro
del razonamiento. De tal manera, gracias a los avances de la antropología,
hoy en día la denominación de gentes de mar se asocia a los pescadores y
aun a diversos trabajadores que se desenvuelven tanto en el espacio fluvial
como en el marino-costero, y no solo, como se hacía en el lenguaje de la
historia política y de la historia naval, a los hombres de guerra formados
para las confrontaciones militares. Lo que interesa, por ahora, es reconocer
con nombre propio la posición de algunos autores capitales de la
antropología social, y también de la geografía cultural y de la geografía
humana, que coinciden con los cambios en ciencias sociales que impactaron
en el giro de la historia.

Desde diversas disciplinas, una renovación discursiva ha conducido a
destacar el rol de las comunidades o sujetos y de sus actividades y prácticas.
Es allí donde ocupan un lugar la cultura o las culturas pesqueras que
validan un conocimiento ancestral no trasmitido a partir del conocimiento
ilustrado. El mencionado enfoque poscolonial, en particular, pone en tela de
juicio el orden racionalista (y aun enciclopédico) que por mucho tiempo se
dio a las relaciones coloniales, y en cuya lógica solamente se valoraba la
transmisión de las tradiciones culturales desde su cuño civilizatorio y en un
sentido de traslatio a partir de la cultura occidental. Claramente, hoy se ha
redimensionado el lugar de las actividades comunitarias en las historias
transnacionales, de manera que es posible hallar historias narradas por
sujetos que se localizan en lugares colonizados. Los iniciales planteamientos
de Antonio Gramsci con relación a la sublevación del sujeto y los notables
desarrollos por parte de grupos de estudio desde la perspectiva de los
estudios subalternos han elaborado, en su conjunto, una sólida crítica al
nacionalismo y al eurocentrismo del conocimiento de las ciencias sociales.

De igual modo, animados por la obra Orientalismo, de Edward Said,
numerosos trabajos revalúan las representaciones que se hacen tanto de los
individuos como de las geografías no occidentales. Enrique Dussel, por
ejemplo, ya había cuestionado la relación sujeto-objeto característica del
pensamiento moderno como obstáculo al intercambio de conocimientos
entre las culturas y como mirada totalizante basada en la epistemología de
un sujeto que tiene la potestad de “conocer” (Castro). Esto sucede casi en



paralelo a un replanteamiento del rol de las poblaciones otrora vistas como
inferiores y de la valoración de la naturaleza, ya no considerada un
diamante en bruto, sino un objeto de domesticación o explotación.

Las islas, el maritorio, la mirada reticular

Con relación a los espacios marinos, costeros e insulares, las bases de
la construcción de un discurso etnográfico y geográfico etnocéntrico en las
crónicas nos ponen en la vía del reconocimiento de que en el campo de la
geografía existió tempranamente un discurso en el que se destaca un sujeto
particular. En el ámbito de la discusión historiográfica, el término sujeto,
vinculado al espacio marino y costero, fue postulado por primera vez por
Fernand Braudel, quien usara la expresión mar como sujeto histórico como
caballo de batalla y uno de los ejemplos más contundentes de los debates
sobre el objeto de la historia. Esa noción, unida al polémico concepto de
longue durée, resultaba provocadora al asociar dos elementos, uno temporal
y otro espacial, en apariencia disímiles, y ello facilitó que fuera atacada como
manifestación del determinismo geográfico. A pesar de ello, y hasta hoy en
día, el debate evidenció la necesidad de abordar en su particularidad el
espacio marino-costero por vías distintas a la tradicional o nacionalista que
prioriza los sucesos político-militares.

A partir de la explicación espaciotemporal y demás razones
braudelianas sobre la relación historia-naturaleza, pasando por el giro
humanista de la geografía, hoy se postulan variadas nociones que nutren las
posibilidades conceptuales de la historia marítima. Recientemente, algunos
trabajos se ocupan de reconsiderar el modo en que se construyó, por la vía
del concepto de alteridad, una crítica a los postulados surgidos del
iluminismo y la entrada en las disciplinas sociales del asunto de la
conformación de una imagen del “otro” que venía siendo discutida desde
los años 1960. Vertientes como el funcionalismo, el estructuralismo y el
neomarxismo se habían acercado a esa “otredad” desde tres puntos de vista:
la diferencia, la diversidad y la desigualdad, pero fue la madurez del criterio
de alteridad la que puso a considerar asuntos capitales, como el encuentro
entre el mundo europeo y el americano, así como las formas de repensar las
diferencias (Boivin et al.).

En Europa, la reflexión del marxismo en los años 1970 puso al día la
discusión teórica y metodológica de la geografía y a disposición de las
ciencias sociales dos conceptos claves para comprender los procesos sociales:



territorio y paisaje, que intentaremos aprovechar brevemente para dilucidar
el lugar del sujeto en losespacios marino-costeros. La evolución de la
disciplina geográfica en los años 1970 relevó la postura marxista que
concebía el espacio como una base material.

En tal sentido, los planteamientos de Manuel Castells y Henri
Lefebvre abrieron el camino a una geografía activa que se opuso a la
geografía aplicada e introdujo asuntos como la perspectiva jurídico-política
y la construcción del territorio como un ejercicio de poder. De tal suerte, fue
el giro de la geografía social, humana y cultural, con los criterios de paisaje y
especialmente de territorio, el que permitió afrontar la particularidad de los
procesos acaecidos en el espacio marino-costero enunciada por Braudel con
tantos años de anterioridad. Por ese camino, Milton Santos y David Harvey,
entre otros, lograron postular las transformaciones socioespaciales como
objeto de estudio (Saquet). Santos, en particular, introdujo la comprensión de
las formaciones sociales como procesos que acontecen en el espacio y el
tiempo. Esta noción dialéctica, por fortuna, es cada vez más común en el uso
del concepto de territorio tanto en historia como en geografía.

El territorio —visto como espacio que resulta de la construcción
social—, la territorialización —referida al control espacial ejercido por un
grupo, sujeto o agente social, a través de sus prácticas culturales— y la
territorialidad —entendida como la capacidad de crear, recrear y apropiar
territorio— constituyen una tríada conceptual que ayuda a comprender
procesos de apropiación y de interacciones entre la sociedad y su entorno
físico. Ahora bien, el concepto de territorio, a partir de la geografía, el
derecho, la ciencia política, la economía regional y la antropología social, que
ocupa a autores contemporáneos como Jerome Monnet, es el que permite
con mayor amplitud acercarse a las particularidades señaladas con relación a
espacios como el marino-costero por Braudel. Al parecer, la territorialidad
puede aplicarse con laxitud a las dinámicas de apropiación del espacio
marino y costero, si se considera que este es contenedor de múltiples
actividades transitorias en dinámicas espaciotemporales que desarrollan los
sujetos y los grupos. Para Monnet, es evidente la existencia de territorios
“fluidos y borrosos”, dada cierta indeterminación entre territorio,
territorialidad y territorialización, lo cual impide definir el territorio como
una superficie y limitarlo a una dimensión horizontal. Para comprender el
origen de esta limitación se requiere la acepción de territorialidad como el
conjunto de valores que los actores sociales asignan a un territorio. Cuando
estos valores en potencia se activan, se logra la producción del territorio. Un
ejemplo de ello es la manera como en el espacio marítimo se tejen las redes



humanas, la movilidad social y los intercambios. En el mar es más factible
entonces que converjan distintas y múltiples territorialidades y valoraciones.

Aunque no es el momento de ahondar en ello, es claro el aporte de ese
nuevo enfoque al campo que se ha denominado geografía espacial. Esto solo
para remarcar en el lenguaje de este escrito que, tal como se entiende ese
campo al que llamamos espacio geográfico, es un concepto que utiliza la
ciencia geográfica para denotar el espacio físico organizado por la sociedad;
es decir, el entorno en el que se desenvuelven los grupos humanos en su
interrelación con el medio ambiente. Por ello, lo que interesa en sí es el
territorio como construcción social.

Giuseppe Dematteis denomina espacio mulitescalar a la posibilidad
conceptual ofrecida por las interacciones territoriales de diferentes grupos y
personas en espacios de esta naturaleza, útil para denominar otra constante
en el espacio marino-costero, a saber: los choques de territorialidades. En el
caso del espacio marino-costero de la Nueva Granada, por ejemplo, Ernesto
Bassi, en Archeology an Aqueous Territory: Sailor Geographies and New
Granada’s Transimperial Greater Caribbean World, estudió el hecho de que
hubiera diferentes formas de habitar el territorio bordeado por el mar
Caribe, debido a la presencia de diversos aventureros, colonizadores,
funcionarios y comerciantes.

Para Thomas Friedman, por su parte, lo que ocurre en espacios como
los mares (el Mediterráneo y el Caribe son claros ejemplos de ello) es que
tienden a globalizarse con facilidad y a generar una dimensión “plana”, esto
es, de extrema conexión en redes globales. Este argumento se basa en la
deslocalización de las actividades económicas y sociales, lo que reduce las
barreras en un “campo de juego” que obliga a sujetos distintos a competir y
colaborar en tiempo real en diferentes actividades y desde los lugares más
extremos. Esta dimensión plana explica históricamente una especie de
plataforma en la cual el trabajo y el capital pueden ser suministrados desde
cualquier esquina en mercados emergentes (Friedman). Esta noción
complejiza el desafío de analizar la territorialización en las islas como
porciones de tierra dispersa en los mares.

Es imprescindible insistir en que la forma que pueden tomar los
conceptos propuestos obedece a la intención de aquello que se desea
connotar con la expresión mar Caribe y su naturaleza insular, la cual fue
propicia a los procesos entre los siglos xvi y xvii, a la manera de una
plataforma a la cual subieron el comercio de las compañías comerciales y las



potencias que compitieron por efecto de la producción de bienes y servicios
y la variedad de personas, en un movimiento similar al de la globalización
actual. Inmanuel Wallerstein asoció estos flujos a un fenómeno de
contracción global, definida como el pulso de fuerzas entre las potencias a
partir del siglo xvi por hacerse con el control de las zonas periféricas del
Caribe colonial. Este pulso condujo a variados intentos por colonizar los
espacios insulares más vulnerables y, por efecto de lo mismo, a no pocas
confrontaciones bélicas. De tal modo, los mares americanos cambiaron para
siempre los términos en que se había planteado el poder político y territorial
entre las naciones europeas.

Las ideas de Monnet, Friedman y Wallerstein irían en la misma
dirección.

Así, uno de nuestros puntos de interés al estudiar la particularidad del
espacio marino costero es comprender cómo la contracción mundial se dio
en el mar. El comercio marítimo es una de las bases para la comprensión de
un mundo plano o globalizado, y no las confrontaciones militares fronterizas
entre las potencias europeas.

Como se puede apreciar, al igual que la economía, la geopolítica
aporta un instrumental interesante para reconocer la justa y enorme
dimensión del mar, no como lugar de paso, sino como esfera propia de las
relaciones internacionales. En el pasado, una noción limitada de frontera fue
usada durante décadas por la historia política tradicional, lo que impidió la
comprensión de los espacios marinos y aun oceanográficos en juego.
Ejemplo de ello es el marco jurídico con el que se observaba el océano
Atlántico en el periodo transcurrido entre la Baja Edad Media y los primeros
años del siglo xvi, previos al “descubrimiento” de los mares americanos y
sus territorios costeros. Allí, claramente existía un espacio fronterizo, esto es,
un “territorio” parcelado y sujeto a la jurisdicción de diferentes entidades
políticas. Al parecer, lo que existe es una “marca fronteriza” que se traza
sobre la extensión marítima en una zona de frontera contigua a las costas
europeas, es decir, una serie de parcelas sujetas a distintas entidades
políticas que desafía la idea de pertenencia en el mar.

La tensión hispano-portuguesa sirve de modelo para explicar lo
ocurrido entre todas las potencias que reclamaban una posesión en una
cierta zona marítima que pudiera asimilarse a un mare nostrum (Serna). Se
requiere una noción más amplia que la jurídica para comprender la
complejidad de lo que tenía lugar en las regiones costeras como zonas
compartidas. Si el ejercicio de construcción del discurso histórico se ocupa



de deslindar fronteras a la manera tradicional, pronto se obtendrá el
panorama de un mar sujeto a una fragmentación entre portugueses y
castellanos a partir de la fijación de la línea del Tratado de Tordesillas de
1494, pero ello no significa que las aguas marítimas y todos los espacios
circundantes hubieran dejado de ser “marcados” a la vez por ejercicios y el
paso efectivo de extranjeros a las dos potencias de la antigua Hispania, en
una dinámica que demandaba un nuevo derecho marítimo y en la que
primaron los intercambios, los enfrentamientos.

Sin temor a que estas líneas se consideren deterministas, conviene
aceptar que las condiciones físicas de los espacios marítimos son distintas de
aquellas del medio terrestre. Además, tanto el océano Atlántico como el mar
de las Antillas o Caribe detentan una naturaleza reticular, desde el punto de
vista cultural, más comprensiva que el criterio jurídico de mare nostrum
versus mare liberum. Este último pone en cuestión la pertenencia y la
posesión solo desde el punto de vista de los derechos de las potencias o
naciones, pero no de los sujetos aislados. El mar en sí mismo genera espacios
potencialmente habitables, tanto por sociedades nativas de su entorno como
por navegantes o grupos aislados de individuos de diversas procedencias.

Como veremos más adelante, esta condición conduce a una reflexión
sobre el modo en que los navegantes en el pasado conservaron sus vínculos
con el medio terrestre en cuanto hacían —como ahora— parte de
instituciones políticas, económicas, religiosas y otros modos de identidades
de origen. Si se aplica a la historia marítima del siglo xvi, la noción de
frontera o marca fronteriza se refería a las normas de origen consuetudinario
a que se sometían los navegantes para la realización de los viajes o el
comercio (Serna).

En el caso de la historiografía regional del Caribe neogranadino
reciente, son de destacar los trabajos acerca del trazo de fronteras fijas en
territorios sin dominio político estable (Luquetta). La acción del Estado
español de fijar fronteras en territorios, pero sin poder conservar el dominio
sobre ellos, redundó en el fortalecimiento de sociedades mixtas y pueblos
autónomos, como fue el caso de la península de La Guajira, entre muchas
zonas del Caribe en las que predominó la presencia nativa de la sociedad
wayúu, a la cual nos referiremos. Diferentes autores han analizado estos
desafíos jurídicos expresados en las contradicciones de la legislación
internacional, las cuales llevan a pensar que es la naturaleza del espacio
marino costero la que promueve sistemas de valores jurídicos distintos.
Estos valores son manifiestos en las actividades que se realizan en las costas,



espacio por antonomasia de intercambios y movimientos de población. Ello
permite hablar de una continuidad entre la formación de civilizaciones o
culturas marítimas y el fenómeno de territorialización del mar, así como de
la oceanización de la tierra (Vidal).

Es de recordar que la idea de itinerancia o nomadismo, aun en el
pensamiento enciclopédico, está asociada a un perjuicio al desarrollo de la
civilización. En el decir de los ilustrados: “cuanto menos cultivan la tierra los
salvajes, más terreno necesitan para vivir” (Serna 120). Por ello, la expresión
“contexto globalizado” para referirse a ese espacio reticular podría ser
redundante, si se tiene en cuenta que los mares son en ocasiones el único
medio de comunicación para los pueblos del litoral y de las islas. La historia
marítima, en ese sentido, se lee a través de los intercambios comerciales, y
por ende culturales, de manera que los sujetos de estas actividades orientan
también la reflexión hacia las poblaciones de los litorales, localizadas en un
punto geográfico privilegiado para el intercambio entre el continente y los
océanos.

En los mares internos americanos sucede algo similar. En estos, desde
un punto de vista si se quiere determinista pero no falto de veracidad, las
condiciones políticas observadas durante el periodo de Conquista y
colonización hispanoamericana van de la mano y se explican por las
condiciones geográficas. De acuerdo con el geógrafo Gerard Sandner, incluso
se puede asegurar que unas y otras condiciones son “connaturales”. El mar
Caribe y el Caribe insular, debido a la complejidad de su paisaje cultural,
ilustran con creces la multiescalaridad, cuya base geográfica es nada menos
que la denominada “cuenca suboceánica del Caribe”. Esta opera,
morfológicamente, como un canal de comunicación norte-sur y este-oeste
del océano Atlántico sobre la línea del trópico y termina en la costa del golfo
de México, con una extensión hacia los litorales de Venezuela, Colombia y
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice, Guatemala y México, y
contiene los tres grupos de islas antillanas: en las costas de Venezuela, en el
archipiélago de las Bahamas y en las islas de Sotavento y de Barlovento.

En tal entorno, la historiadora Olga Portuondo caracteriza claramente
al menos dos largas fases del proceso de internacionalización. Primero, los
años que van de 1551 a 1697, en los que se marcan las rutas de la Carrera de
Indias, así como las correrías de los piratas y su intento de poblamiento de
algunos desolados islotes y cayos entre los tres grandes grupos isleños.
Segundo, un periodo de redistribución de este espacio marítimo que se hizo
constante hasta entrado el siglo xviii cuando las reformas borbónicas



dictadas por Carlos III intentaron responder a la creciente incursión de las
compañías comerciales europeas y al contrabando, tensiones pronto
expresadas en confrontaciones militares. Compatibles del todo con la magna
obra de Gerard Sandner, Centroamérica y el Caribe occidental, coyunturas,
crisis y conflictos 1503-1984, los autores Julián Montalvo y Fabio Silva (247)
se hacen una pregunta provocadora bajo el título “El mar ¿territorio de
quién?”, y se interrogan asimismo por el lugar de las comunidades
vinculadas al mar Caribe comprendido como frontera cultural.

Los sujetos centrales de la hipotética respuesta son los pescadores y los
pobladores del litoral, teniendo en cuenta que litoral puede ser una categoría
de representación que en su dimensión cultural contiene una territorialidad
que la desborda. Entonces, concluyen los autores del texto, la identidad del
sujeto caribe se ha construido desde y para su realidad histórica y cultural,
de la misma manera como se ha consolidado la identidad del sujeto
latinoamericano en la homogeneidad de su condición de colonizado y en la
heterogeneidad de sus identidades en relación con su experiencia histórica
en el espacio geográfico (Silva y Montalvo 106).

Si la geopolítica y la economía habían identificado la necesidad
conceptual, a las ciencias sociales les ocurre otro tanto cuando deben
afrontar asuntos como los choques de territorialidades dados por diversidad
de sujetos y actividades; este desafío es asumido por obras de autores como
Marcus Rediker y Peter Linebaugh. Por ahora, bástenos reconocer que es la
particularidad del espacio marino, costero e insular, lo que agotó el uso de la
noción de territorio y que el espacio mismo cobró nociones alternas como la
de maritorio, claramente proveniente de la antropología. Se trata de un
concepto propuesto en el Cuarto Congreso Chileno de Antropología, que
tuvo lugar entre el 19 y el 23 de noviembre de 2001 en la Universidad de
Chile, cuando en la mesa Desafíos de la Antropología: Sociedad Moderna,
Globalización y Diferencia, simposio Etnografías del Siglo XXI, Miguel
Chapanoff presentó la ponencia “La invención del no lugar: el maritorio en
la noción de los navegantes del archipiélago de Chiloé”.

Chapanoff, luego de estudiar los patrones de poblamiento de dicho
archipiélago, centró su reflexión en valorar lo que acertadamente denominó
un gesto de movilidad nómade en la cultura marítima canoera y propuso
que el mar vincula y a su vez es habitado. Por lo tanto, se trata de un
maritorio que se activa con la navegación (Chapanoff). Con razón, se ha
extrapolado el uso del sugestivo concepto a los espacios costeros y marinos,
de modo que se rebasa la noción geográfica del “aislamiento de las islas”



—valga la redundancia— y se da un nombre a la dinámica que las une entre
sí y con el continente. En este último sentido, es de enorme utilidad para
acercarse a los procesos históricos referidos a la navegación, en especial la de
cabotaje. El espacio archipelágico explica la conexión entre las costas, lo cual
permite extender el concepto a la conexión entre la costa y el continente.

Piedra angular de la antropología cultural de inicios del siglo xx y de
influencia apreciable hasta los años 1970 y los 1980, la obra capital Los
argonautas del Pacífico occidental. Un estudio sobre comercio y aventura
entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea melanesica, de
Bronislaw Malinowski, desentrañó las particularidades culturales que
ofrecen las comunidades de los archipiélagos e hizo comprender el valor de
los diarios de campo en la búsqueda de las voces de los nativos como sujetos
de su historia. En los años 1990, Joël Bonnemaison, en Culture and Space
Conceiving a New Cultural Geography, hizo un aporte a las definiciones de
la geografía humana y la geografía cultural poniendo como ejemplo las islas
del Pacífico occidental y en algunos casos las conexiones marítimas
estudiadas por Malinowski años atrás. Bonnemaison definió estos espacios
como reticulares, es decir, en sus palabras, espacios en los que se generan
cadenas de lugares, concepto familiar a los especialistas de las diásporas,
migraciones y movilidades en territorios circulatorios.

En el trabajo de Bonnemaison, que comparte con Jerome Monett esa
visión reticular, los archipiélagos y las conexiones entre las costas y las islas
surgen como generadores de redes y de enlaces espaciales que no tienen
necesariamente referencia a un centro. Este hallazgo de Bonnemaison lo
lleva a explicar la naturaleza distinta de sociedades que comparten
percepciones espaciales. A estas percepciones el autor las denominó
geosímbolos, maneras de comprender el espacio distintas de aquellas de los
habitantes continentales y que refuerzan un sistema cultural de creencias y
prácticas asociadas al mar.

Las islas son las protagonistas del primer bloque de ponencias en estas
memorias. Problemas como el poblamiento de las islas del Caribe fueron
objeto de reflexión durante el Segundo Simposio, en especial el caso del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los textos
presentados en mucho evocan un primer trabajo capital para la comprensión
de las fuentes que pueden proveer materiales de archivo para el estudio de
la vida económica y social de esta región: Las islas del Azúcar en el periodo
de preponderancia británica en San Andrés y Providencia: tradiciones
culturales y coyuntura política, de Isabel Clemente, obra en la que se estudia



la economía a pequeña escala, pequeñas propiedades y grupos de familias
llegados a inicios del siglo xvii, desplazados por formas propias del sistema
de plantación inglés, resultado de la presencia de los bucaneros, quienes
combinaron actividades de piratería, el comercio de esclavos y la
permanencia de pacíficos labriegos. Historiadores como Wenceslao Cabrera
habían aportado tempranamente una visión fresca acerca del papel
fundamental de dicha población como verdadero eje de las primeras
colonias agrícolas y postulado que en ello reside la identidad isleña, más que
en aquel “exclusivo” imaginario según el cual la actividad de base son los
negocios ilícitos, como la piratería. En ese sentido, estos ejercicios
historiográficos reconocen las actividades marinas y marítimas como la base
social. No hay duda de que existe una representación propia de las
sociedades coloniales, con una distinción respecto de la cultura española y la
manifestación de una cultura propia basada en las actividades económicas.

En el Segundo Simposio fue muy interesante el asunto de la
comprensión de los procesos socioculturales concernientes al poblamiento
de las islas del Caribe, en general, y del archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en especial, con relación a la comunidad de los
colonos llegados desde inicios del siglo XVII. Como señala Anthony Pagden,
los colonos son un tipo de sujeto particular, dadas sus aspiraciones y
actitudes, que responden a los desafíos territoriales en una geografía nueva
y en la gestación de una sociedad diferente a la de su lugar de origen.
Hombres y mujeres de diversos sectores conformaban las colonias, con sus
valores comunitarios que se desarrollaban en la tensión entre individualismo
y comunitarismo.

En esta edición publicamos la ponencia presentada durante el
Segundo Simposio titulada “Goletas, tortugas y caimaneros: apuntes para
una historia marítima del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina”, de Ana Isabel Márquez, en la cual se desarrolló la idea de que las
relaciones sociales y económicas vinculadas al mar han tenido un papel
fundamental en la configuración de la sociedad isleña de dicho archipiélago.
Dicho texto presenta tres aspectos que se consideran fundamentales para
entender la historia marítima del archipiélago: el rol de la navegación
comercial, representada por las goletas —clave para la relación histórica y
cultural de San Andrés y Providencia con lugares como la costa
centroamericana, sobre la cual se sustentó gran parte de la autonomía isleña
hasta la mitad del siglo xx—, la importancia de la pesca y de la caza de
tortugas, actividad económica de los isleños, a través de la cual se estableció
un vínculo relevante con los mercados externos y se garantizó la



reproducción cultural y la seguridad alimentaria, y, finalmente, el papel de
los caimaneros de los pueblos vecinos a las islas en la conformación de una
fuerte cultura marítima de la cual aún quedan rastros en la vida cotidiana
isleña.

Para Márquez, el concepto más adecuado para describir la apropiación
social del medio marino, como lo expone en su trabajo Memorias del mar: la
conformación del territorio marítimo raizal de los cayos del norte del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, proviene del nexo
entre la antropología y los estudios territoriales, y es el de territorialidad
marítima, que hace referencia a la apropiación social del medio marino por
parte de la comunidad raizal de la isla de Providencia, integrada por
pescadores y navegantes isleños como sujetos de la historia del archipiélago
(Márquez). Al final, el aparente aislamiento del archipiélago con relación al
continente no impidió que sus gentes conformaran una vía de comunicación
con el mundo.

La siguiente ponencia que publicamos aquí es de autoría de Rodolfo
Segovia Salas y se titula “Cuando Providencia habló español (1641-1670)”.
Un trabajo preliminar de su autor, “La recuperación de Santa Catalina”,
publicado en el Boletín de Historia y Antigüedades, de la Academia
Colombina de Historia, ya se adentraba en un conjunto de documentos del
Archivo de Indias de Sevilla para recomponer el proceso de expugnación de
los ingleses que se instalaron en 1630 en la isla de Providencia. La isla fue
gobernada de 1641 a 1663 por el capitán Gerónimo de Ojeda. En 1666, el
pirata Eduardo Mansfield expulsó a los españoles y posteriormente la isla
fue recuperada desde Portobelo por España. En 1670 Henry Morgan se tomó
de nuevo la isla y desde allí organizó el ataque y saqueo a Panamá.

Esta intermitencia es analizada por el autor con una explicación en la
que se cruzan dos factores: por una parte, las dificultades de la seguridad y,
por otra, el particular proceso de poblamiento en la estratégica posición que
tiene el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en
particular la isla de San Andrés, en el marco del Caribe occidental. Del
estudio de Segovia Salas podemos deducir, lejos de un matiz nacionalista, el
papel preponderante en la historia de las islas de hombres como Robert
Rich, conde de Warwick, y sus expediciones corsarias, así como de algunos
comerciantes de esclavos y huidos de Inglaterra. Igual sentido tiene rescatar
las actividades de los pobladores que abastecían a las islas, en un ejercicio y
negocio del comercio de mano de obra estimulado por las demandas de
esclavos y los procesos de mestizaje, junto a los puritanos y aventureros.



Esto nos adelanta en mucho los postulados de Marcus Rediker que
tendremos ocasión de revisar, según los cuales una visión social de la
historia marítima compromete la aparición de un sujeto que emerge de
sociedades como las de los piratas, los colonos o los comerciantes, que tenían
conciencia de clase y aspiraban a una justicia propia, lo cual al fin ocurría en
un nuevo orden de cosas con un carácter variopinto, multinacional,
multicultural y multirracial. La perspectiva de una hidrarquía permite
dilucidar relaciones de poder en el marco de “libertad”, que significa estar a
mar abierto o lejos de los ojos de los imperios, esto es, lejos del control
diseñado por las leyes para las actividades en tierra, muy similar a la
organización de un Estado paralelo (Rediker).

En la siguiente ponencia que incluimos aquí, titulada “Derroteros de
una cofradía de marinos en el Caribe occidental a finales del siglo xviii.
Goleta The Three Brothers”, de autoría de Antonino Vidal Ortega y Raúl
Román Romero, se analiza la transición imperial acontecida en el Caribe
occidental a finales del siglo XVIII y principios del xix cuando, tras la paz de
París de 1783 entre España e Inglaterra, esta última cedió las islas de San
Andrés y Providencia y las costas de Miskitos a la Corona española. Vidal y
Román destacan la capacidad de los grupos de mestizos y negros para
negociar y defender su territorio a toda costa.

Este análisis enseña las limitaciones del dominio colonial y de la
conformación de una sociedad hispánica en el archipiélago de San Andrés y
Providencia y en la costa de Miskitos, desde donde se entrelaza un vínculo
cultural fuerte entre isla y continente en esta parte de la región del Caribe
occidental. En un artículo anterior, “Labradores y esclavizados de la isla San
Andrés en el comercio del Caribe occidental y América Central a finales del
siglo xviii”, Vidal y Ramos sustentaban que, si bien durante el siglo xvi tanto
las islas como el Caribe occidental fueron un espacio nuclear para el proceso
conquistador, pronto el filibusterismo y la piratería dieron otro carácter a la
zona, integrando a lo largo del siglo xvii nuevos elementos de análisis a su
poblamiento. De tal manera, sujetos libres se asociaron en una especie de
confraternidades de hombres de mar al margen de las administraciones
estatales, en especial en isla Tortuga, Port Royal y Jamaica (Gall y Gall). Las
actividades de los puritanos aristócratas ingleses en el archipiélago de San
Andrés y Providencia, que iniciaron modos de plantación a manera de una
compañía comercial de carácter privado, hicieron que las islas se conectaran
con las costas de los Miskitos, con la consecuente remarcación de la ruta



desde las costas centroamericanas, las islas de San Andrés, Kinston y
Londres.

Fueron entonces los comerciantes de Jamaica quienes con
posterioridad a una primera expulsión en 1640 por parte del gobernador
español Díaz Pimienta, junto a un grupo de escoceses e irlandeses,
repoblaron la isla de Providencia y se dedicaron a la extracción de maderas y
otros productos hacia Inglaterra, interesada en la explotación en toda la costa
centroamericana de productos como el palo de Campeche y la colocación de
sus productos textiles. Para finales del siglo XVIII, la población logró una
estabilidad con la orden real que permitía su permanencia, con sujeción a la
Corona española y su gobierno. Por orden de este, Tomás Ramery hizo una
descripción topográfica del archipiélago en la que halló que la isla de San
Andrés estaba poblada y cultivada por 391 habitantes, repartidos en 37
familias, 23 matrimonios, 59 solteros y 5 viudos.

Llama la atención el conjunto de actividades de la población, que solo
tenía 20 labradores, con personas esclavizadas, en esta especie de despensa
agrícola que era la isla, en palabras de Vidal y Ramos (63). Como conclusión
parcial para la historiografía producida en el campo que se intenta deslindar
para el lugar del sujeto en la historia marítima, reconocemos la presencia de
extranjeros en todos los órdenes, así como sus relaciones con los nativos en
los territorios americanos. Esto exige la confluencia del análisis jurídico y
económico para procesos como el surgimiento de “células de colonización”,
especialmente en las islas del Caribe y Centroamérica.

Antes de retornar a las reflexiones de Malinowski y Bonnemaison, es
de notar en este primer bloque de ponencias un elemento común, abordado
por Michael Zuckerman en Identity in British America: Unease in Eden,
donde se analizan procesos de poblamiento similares a los experimentados
en el archipiélago durante el periodo colonial: la intención inicial de los
colonos es compatible con un carácter migrante que resulta del hecho de
haberse separado de las formas sociales antiguas. Al huir hacia las tierras
“nuevas”, los colonos debían emprender un nuevo y propio proyecto
comercial de donde surgiría otra cultura, de manera que viejos artesanos se
convertirían en granjeros o comerciantes y propietarios de tierras
productivas y colonizadas. Esas comunidades isleñas lograban un alto grado
de autonomía cultural y solo en un caso extremo buscaban amparo
administrativo continental.



El geógrafo James Parsons ilustra este proceso al describir la inusual
solicitud por parte de la población inglesa de las islas de San Andrés y
Providencia de ser reubicada bajo el gobierno de la Corona española,
presentada al virrey Caballero y Góngora en Bogotá, con el fin de evitar una
expulsión. El fondo del asunto para Parsons es la forma en que la población
—compuesta por poco más de 35 familias de colonos y descrita por un
gobernador español como industriosa y hábil en los oficios del campo—
estaba dispuesta a sujetarse al gobierno español y adoptar la fe católica
porque tenía un especial apego, no solo a las excelentes condiciones de la
isla, sino también a su activo comercio con los indios y la compra y venta de
mercancías de Jamaica a todos los pobladores entre el cabo Gracias a Dios y
la laguna de Chiriquí, esto es, en un amplísimo radio de acción (Parsons 50,
52).

En cuanto a la influencia de Bonnemaison y el contenido de su
concepto de geosímbolo, lejos de orientarnos a una etimología referida a lo
terrestre, alude a los lazos de los isleños con los espacios marítimos y
acuáticos. En una obra anterior, El árbol y la canoa: historia y etnogeografía
de Tanna, el autor daba importancia a los sujetos que ocupan las distintas
geografías y a la sensibilidad que en ellos produce la conciencia de
pertenecer a sus territorios. Para ello, formulaba el concepto a manera de
una metáfora en la cual un árbol encarna la raíz de la cultura y una canoa
representa el paso del tiempo y el movimiento. Paradójicamente, se hallaba
en esta compleja unidad conceptual la unidad espaciotemporal mencionada
por Braudel, asociada esta vez al apego de los habitantes y a la conciencia
del lugar. Todavía vigentes, las cuestiones planteadas por Bonnemaison son
el objeto de estudio del trabajo de uno de los conferencistas del Segundo
Simposio: aunque en estas memorias no se publica la conferencia presentada
por Weildler Guerra Curvelo, titulada “El mar cimarrón”, es preciso
comentar su trascendencia.

Para el autor, en lo que podríamos considerar un sentido
geosimbólico, el pueblo wayúu tiene desde sus orígenes un vínculo
cosmogónico y emocional con el mar, que le permite, además, detentar un
conocimiento profundo y la presencia en un amplio radio territorial. La
naturaleza de ese vínculo es lo que el autor llama mar cimarrón, una de las
influencias manifiestas de la prolífica obra de Guerra Curvelo, entre la cual
se cuentan los libros La disputa y la palabra: la ley en la sociedad wayúu
(2002), El mar cimarrón (2015), Historia del agua: biografía del río Ranchería
(2015) y El poblamiento del territorio (2008).



La clara influencia en los postulados de la ponencia “El mar cimarrón”
de la obra de John Mack es crucial para mostrar la trascendencia que ha
tenido la idea de que el mar implica una geografía cultural, con
elaboraciones propias y una propia territorialidad. Mack propone este
concepto a partir de la complejidad de las relaciones entre el mar y la tierra
al mostrar que el hecho de atravesar el espacio marítimo obedece a una
motivación anclada en un territorio. De igual modo, en la naturaleza
humana existe un deseo por el conocimiento de aquello que está al otro lado
del mar, al mismo tiempo que un temor por estar en el mar abierto y no
controlar el espacio. Para Mack, la ausencia misma de una certidumbre
ofrecida por el espacio terrestre constituye un objeto de estudio, tanto como
la manera en que otros imaginarios asociados a una conciencia de lugar
motivan diversas actividades humanas.

La obra de Mack The Sea: A Cultural History sorprende al dejarnos,
entre varias lecciones, aquella de la inconveniencia de estudiar el tema con
base en la distinción entre la vida marítima y la terrestre y la existencia de
culturas exclusiva o completamente marítimas o terrestres. En realidad, el
espacio marítimo depende de los recursos terrestres, incluso de elementos
básicos como el agua dulce y la agricultura. Existen claramente culturas que
se basan en el hecho mismo de la conexión con el mar, como en el caso de
estudio que toma Mack, las comunidades costeras de Australia, los
habitantes de las islas de Zanzíbar en el océano Índico para quienes el mar es
el lugar de habitación espiritual de diversas culturas conectadas o la isla de
Papúa Guinea, donde algunas tribus elaboraron una imagen del mar en la
tierra levantando construcciones urbanas con un modelo de barco.

Otro elemento crucial en The Sea: A Cultural History es el
planteamiento de las marcas de propiedad que las comunidades hacen en el
mar con base en la existencia de espíritus ancestrales. La propiedad de las
comunidades se da por la pesca en ciertos circuitos de la costa y ello les da
derecho a reclamar su pertenencia como posesión territorial, de manera que
tanto yendo por la orilla (costing) como al mar profundo, la tierra no es
meramente un punto para navegar; eso sería negar la experiencia marítima y
las implicaciones en términos territoriales que tienen en esos
desplazamientos las experiencias terrestres, sean transitorias o no.
Evidentemente, las conexiones como parte del ejercicio de lo marítimo
comprenden las actividades en tierra y la generación y comunicación o
engranaje de las actividades en el mar con las que se llevan a cabo en las
costas y aun en el continente (Mack). En la base de los planteamientos de
Mack, los sujetos logran desarrollar un vínculo con el mar a partir de las



acciones, de las actividades que en mar o tierra les han permitido orientarse
o ubicar su identidad territorial.

En el caso de la ponencia de Weildler Guerra, el mar cimarrón es una
denominación de un espacio que comprende el territorio del actual
departamento de La Guajira y parte del territorio venezolano, donde
perviven abundantes recursos marinos que brotan de los fangos y otras
formaciones y el lugar en el que se ha formado una cultura que data de al
menos 180 años antes de la llegada de los españoles. Esa amplia esfera
comprende una serie de actividades que se extienden de la península de La
Guajira a la costa de las Perlas y la isla Margarita, Venezuela, lugar donde se
expandió durante el periodo colonial un fluido intercambio entre nativos,
ingleses, franceses y holandeses.

Conviene explorar el término cimarrón y su uso desde la perspectiva
de la alteridad. Este fue acuñado en las islas del Caribe para referirse a las
poblaciones esclavas que protagonizaron los “levantamientos cimarrones”,
cuyo ejemplo emblemático es la revolución de los esclavos en la entonces
colonia francesa de Haití. Estos pueblos habían huido a las montañas, donde
sobrevivieron en aldeas organizadas con base en su propia agricultura
(Cwick 235). La expresión también se asocia al asunto jurídico de “los que se
rebelan al control”, como una manera de ver al otro. En la ponencia de
Weildler Guerra, la metáfora de mar cimarrón remite a la territorialidad y la
forma de vinculación especial de un pueblo. Para el autor, la metáfora
denota la existencia de un modelo de uso sustentable de los recursos, al
aludir a actitudes, prácticas y conocimientos basados en la experiencia en el
mar y también en los tránsitos terrestres, como es el caso de los pastores.
Mack aporta, además, una posible línea en el trazo de un horizonte para la
historia marítima, al buscar —a partir de la identificación de los sujetos, sus
actividades y la frecuencia de sus rutas— preguntas disciplinares de fondo
como la siguiente: ¿de qué manera investigar la forma en que las personas se
han vinculado al mar, técnica y socialmente, con orillas más allá de las
fronteras? (Mack). La conexión entre circuitos costeros y terrestres en la zona
de La Guajira ha valido el recurso a la noción de frontera cultural, base de
algunos de los trabajos más importantes de José Trinidad Polo Acuña, quien
durante el Segundo Simposio presentó la ponencia “Los comerciantes judíos
en el sur del Caribe.

El caso de Riohacha en su articulación con Curazao (1830-1890)” (Polo,
“Los comerciantes”). La frontera cultural propuesta en los trabajos
precedentes de este autor pone en evidencia una cultura fronteriza, que



detenta un sistema de significados, actitudes y valores compartidos y formas
simbólicas con las cuales se encarna la experiencia colectiva o individual en
zonas de interacción entre dos o más culturas diferentes, las cuales
contienden entre sí y con su entorno físico (Polo, Etnicidad).

En esta frontera cultural, Polo Acuña localiza un proceso de mestizaje
basado en la apertura del pueblo wayúu a la incorporación de población no
nativa. Lejos de la idea de que la frontera debe ser una marca estatal, la
etnicidad tiene un papel definitivo en la configuración de un tejido cultural
que, en el periodo colonial, se constituyó en el eje de la resistencia al control
territorial hispánico. Esto deja al descubierto que los sujetos en estos
territorios tejieron (y tejen) una red de relaciones interétnicas, en un espacio
en el cual, en palabras de Polo, se construyen hibridaciones que surgen del
contacto y propician nuevos códigos culturales, en una trama de relaciones
sociales dinamizada por la práctica social.

Dentro de esas prácticas, el comercio del contrabando —visto desde
esta óptica y no como la resistencia a la legalidad— posiciona a la
comunidad que lo ejerce como sujeto de la historia. El trabajo de Polo Acuña
destaca la autonomía con que los indios guajiros ejercen sus prácticas en el
territorio marino-costero y ello nos permite postularlos como actores sociales
en un proceso de resistencia a las políticas de dominación española.

Adicionalmente, la agencia de los sujetos se evidencia en la valoración
de las respuestas a las estrategias de sometimiento, control y sujeción de los
pobladores, como las políticas de pacificación y evangelización. No está de
más, desde el punto de vista geográfico, destacar que esta frontera cultural
abarca el territorio y la península guajira, de alta diversidad, que incluye
costas extensas, la serranía, las sabanas en la baja Guajira y el desierto, en
una complejidad geográfica en la que se movieron por más de tres siglos
españoles, holandeses, portugueses y franceses, en un conflicto permanente
con una Corona española que logró un pobre control y una confrontación
casi perpetua. En la ponencia presentada en el Segundo Simposio, Polo
Acuña mostró además que, dados los circuitos precedentes durante buena
parte del siglo xix, se fortalecieron lazos comerciales entre la ciudad-puerto
de Riohacha y la isla de Curazao, con posterioridad al proceso de
independencia de la Corona española. Es vital, en tal sentido, el papel
desempeñado por comerciantes y gentes de mar, algunos de origen
judío-neerlandés y otros nacionales, que se situaron en el comercio de
exportación e importación, vinculando producción, circulación y consumo
entre ambos puertos del Caribe.



La siguiente ponencia que publicamos en la presente edición, de
autoría de Hugo Carrillo Ferreira, se titula “La colonia vista por un
navegante: los comerciantes de Curazao en el puerto de Riohacha” y estudia
la actividad de una colonia holandesa fundada en el siglo xix en Riohacha,
capital del territorio de La Guajira, con base en el diario del navegante
Vaynes van Brake, quien arribó a Riohacha en 1850. El autor reconstruye
rasgos de la vida portuaria de Riohacha, a partir de las experiencias que en
este puerto tuvieron comerciantes y navegantes. Desde la óptica del trabajo
de Eric Wolf sobre las relaciones de parentesco, de amistad y patronazgo en
las sociedades “complejas”, Carillo estudia el intercambio, la acomodación,
la mediación o la resistencia en la zona descrita. Las valiosas fuentes en que
se apoya el autor, en especial el diario de Vaynes van Brake, develan el
surgimiento de interesantes redes de intercambio y alianzas en los puertos
del Caribe colombiano entre colonias de comerciantes extranjeros, indios y
poderes políticos en una serie de redes en el mar, pero también en tierra.

Tanto en la conferencia de Hugo Carrillo como en la de Polo Acuña, es
innegable que se analiza un espacio que permite las conexiones de los
puertos legales o ilegales hacia dentro y fuera de la costa. A este espacio,
denominado hinterland, la investigadora Erika Antunes atribuye el ser un
eje desde el cual los grupos pueden moverse en el espacio que media entre la
ciudad y el mar. La autora propone el estudio de los puentes que permiten el
movimiento de productos, personas e ideas que circulan. De tal modo, para
una perspectiva social de la historia marítima, se debe desentrañar también
la naturaleza de la relación entre el interior y los puertos (Antunes).

Con hinterland se connota también el entorno rural que rodea la
ciudad, que abre la posibilidad a una historiografía tradicional, para la cual
las costas solo miran hacia afuera del espacio marítimo como un exterior. La
idea de Antunes propicia una lectura del espacio costero hacia adentro, la
relación de la costa con las islas y sus espacios exteriores más próximos,
como las pequeñas islas y las costas aledañas, en tanto lugares conectados. El
espacio costero y el insular, así como los territorios que conectan el mar con
el interior, constituyen un escenario de enorme valor para hacer una lectura
espacial desde las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales.

Para cerrar este bloque de ponencias presentadas en el Segundo
Simposio, es preciso comentar aspectos del escrito aquí publicado “Espacios
cognitivos, sensoriales y físicos: la configuración de los paisajes marítimos y
subacuáticos en Cartagena de Indias”, de Carlos Del Cairo Hurtado. Como



se aprecia desde el título mismo, podemos relacionarlo con la idea de las
sensorialidades señalada por Bonnemaison, pero preferimos concentrarnos
en las posibilidades de construcción de un paisaje marino-costero que tenga
unas características propias. No es nuestro deseo sumergirnos en la vasta
polisemia con que se invoca y usa el término paisaje, pero sí analizar la
propuesta de la ponencia que publicamos. Así, el concepto de paisaje se
vincula a una idea de composición de un orden sobre el territorio; esa
composición se une a los elementos y las condiciones dados por la
naturaleza y a las afectaciones humanas en ella.

Lejos de una concepción del paisaje desde lo meramente formal, los
componentes cultural y social y las afectaciones humanas se consideran
también en el espacio marino. Desde la geografía, una definición de paisaje
cultural aportada por Carl Ortwin Sauer ha permitido postular la cultura
como agente que construye paisaje. De igual modo, para autores como James
Duncan es en el paisaje donde se naturalizan las relaciones sociales. De ahí
que sepamos que los paisajes son tan cambiantes como las relaciones
sociales. El paisaje es la expresión visual de la geografía y los accidentes
geográficos más la producción de un orden en dicho entorno que incluye las
intervenciones en el tiempo, de manera que las comunidades interpretan,
adaptan e intervienen el ambiente, como resultado de lo cual generan un
modelo de paisaje (Duncan).

También para Christer Westerdahl, más ocupado en los métodos que
podemos adecuar al campo de la historia marítima, la modelación humana
que refiere Duncan puede rastrearse con el recurso a las fuentes de archivo,
como croquis y cartas de navegación, útiles en la recomposición de un
posible paisaje marítimo. El texto “The Maritime Cultural Landscape”, de
Westerdahl, expone la complejidad de dicho paisaje, que implica aspectos
como las prácticas agrarias, los recursos naturales o la información que
permite seguir la huella de la acción de variados sujetos en el entorno.

El paisaje marítimo compromete una visión holística que incluye lo
administrativo, pero también las actividades de usos y otras diversas
(Westerdahl). El autor se fundamenta en el estudio de las culturas marítimas
desde un enfoque holístico con base en el cual se pueden integrar los
elementos de un paisaje que es el medio geomorfológico afectado por las
actividades del hombre en las costas y en los mares. Algunas características
del paisaje se derivan de allí: el modo de vida de los pobladores del entorno
y los conocimientos ancestrales, técnicos o científicos para el dominio de la
naturaleza, como el caso de la navegación y el comercio. En el estudio de



Carlos Del Cairo se observa, a partir del análisis del caso de Bocachica en
Cartagena de Indias, que un método de análisis posible es la superposición
de cartografías, actores y espacios diversos. En este caso, la superposición
tributa al estudio arqueológico de las batallas marítimas de 1697 y 1741.

El método mencionado abre la posibilidad de que exista un paisaje
sumergido, conformado por las transformaciones en que han intervenido
diversos sujetos y redes, en una dinámica de hibridación espacial. El entorno
estudiado es el escenario en el que se desarrolló, durante el siglo XVIII el
plan defensivo del espacio náutico del canal, donde se llevaron a cabo tanto
la construcción de fuertes como modificaciones del entorno. El fuerte se
mantuvo hasta 1741 y desde allí se combatieron los ataques del barón de
Pointis en 1697 y de Edward Vernon en 1741. Esta propuesta de
recomposición del paisaje muestra que, como Bocachica, los lugares en que
ocurren los hechos militares, y que son con frecuencia representados en los
mapas, ameritan un enfoque transdisciplinar. En este caso, intervienen la
arqueología marítima, la interpretación de las fuentes históricas y la
cartografía histórica para identificar áreas, sitios y objetos que reposan en el
espacio marino-costero.

El uso novedoso de la cartografía de Cartagena ha sido útil para el
grupo al que pertenece este investigador, que toma la cartografía histórica
como herramienta documental para comprender procesos de
“territorialización” en espacios marino-costeros y postular la categoría de
paisajes marítimos de guerra (Del Cairo). Esta perspectiva se convalida con
apuestas que encontramos en los ejercicios de valoración del patrimonio
sumergido en Europa que recuren a la idea de paisaje.

Por ejemplo, en los textos “El paisaje cultural no apreciado:
indicaciones de asentamiento mesolítico sumergido a lo largo de la costa sur
de Noruega”, de Pal Nymoen y Birgitte Skar, y “Prehistoria sumergida en las
Américas”, de Michael K. Faught y Amy Gusick, se abordan los problemas
que explican el desconocimiento de los lugares en que se producen paisajes
sumergidos: primero, una desconexión en la documentación sobre los
antecedentes culturales e históricos de las actividades de los pueblos
asentados en los entornos marinos y costeros; y segundo, la falta de trabajos
transdisciplinares para abordar cuestiones como las adaptaciones culturales
y la recomposición de las rutas comerciales o poblacionales que requieren
tanto de documentos de archivo como del levantamiento de datos materiales
que aportan los entornos submarinos.



Sin adentrarnos en una discusión disciplinar, diremos que los
elementos constitutivos del paisaje subacuático nos acercan al rol del sujeto
responsable y participante de las lentas transformaciones o adaptaciones en
el entorno marino y en las intervenciones donde individuos y grupos
hicieron parte de los denominados hábitats costeros.

Aunque no se publica en la presente edición, durante el Segundo
Simposio se presentó la ponencia “Planimetría de un pecio colonial”, de
Ernesto Montenegro Pérez, quien expuso la metodología para la
investigación en patrimonio sumergido con métodos de investigación
arqueológica no intrusivos, como el practicado en el yacimiento del contexto
asociado al galeón San José, hundido en 1708. Durante la presentación de los
avances de la investigación se mostraron las evidencias arqueológicas
registradas y la identificación de estructuras (elementos del casco en la
superficie) correspondientes al sistema constructivo naval de la transición
del siglo xvii al XVIII. Con este proceso investigativo se propone una vía de
comprensión de la forma de navegación del periodo colonial y la
configuración de un paisaje marítimo sumergido.

El lugar del sujeto y la historia marítima

Contra una verdad al parecer aceptada por la historia tradicional y
seguramente asentada durante mucho tiempo gracias a la división
epistemológica entre sujeto y objeto, el historiador E. P. Thompson se había
preguntado por el lugar del sujeto en el pensamiento estructuralista, que
consideraba que la historia se mueve por un motor externo al hombre. En el
manifiesto de su autoría, Miseria de la teoría, publicado en 1978, Thompson
afirmaba las que serían con los años las bases de una “historia desde abajo”,
que antecedió incluso a la postura fundamental de Michel Foucault sobre el
sujeto y el lugar desde donde se produce el discurso.

En este punto Foucault replanteó el sentido que se daba a cierto orden
narrativo en la historia, marcado por la lógica de las continuidades, la
tradición y la cronología, y puso en el centro de la cuestión el papel del
límite narrativo. En esa dirección, le interesó el sujeto por el lugar desde el
cual se produce el discurso y sostuvo lo siguiente: “mi objetivo ha sido crear
una historia de los diferentes modos por los cuales, en nuestra cultura, los
seres humanos se convierten en sujetos” (3). Así, el poder se constituye en el
escenario en el que surge el sujeto, en cuanto se encuentra situado en
relaciones de producción y de significación.



Como se sabe, fue Michel de Certeau quien, con base en los
planteamientos de Foucault, ahondó en la crítica a las categorías históricas
construidas a lo largo del siglo xx y ofreció un nuevo marco de
interpretación a partir de la cuestión del historiador como el responsable de
un relato, un autor que se enfrenta al pasado desde sus estructuras de
sentido, desde las lógicas del tiempo presente, poniendo al descubierto la
ambigüedad del objeto de la disciplina de la historia (De Certeau, La
escritura). Para De Certeau, en La invención de lo cotidiano, más que el
pasado en sí, interesa el estudio de la relación entre pasado y presente,
donde surge la importancia de nombrar aquellos individuos que habían
quedado en las sombras de los grandes discursos. Ellos se hacen relevantes,
no por su vinculación a grandes hechos o procesos políticos, sino por sus
actividades y “usos cotidianos, minúsculos y comunes”, en los cuales se
suelen expresar gestos de resistencia al poder y a la economía cultural
dominante (De Certeau, La invención 178).

Con posterioridad al debate suscitado por la Miseria de la teoría, muy
diversas corrientes han continuado a su manera el trabajo de dar un lugar y
una voz a los sujetos de la historia. La corriente de la historia desde abajo,
proveniente de la historia social y basada en el trabajo de los historiadores
marxistas británicos, siguiendo la estela de Thompson, fue una de las
primeras en emprender el estudio de la gente común, en contraste con los
héroes políticos. De allí surgieron las influyentes obras de Christopher Hill y
Eric Hobsbawm.

Tres ejemplos más dan cuenta de la fuerza con que han avanzado las
corrientes impulsadas por las justas reclamaciones de Thompson, Foucault y
De Certeau. Mencionemos brevemente dos autores de influencia
contemporánea, un posestructuralista y un socialista, y luego pasemos a un
tercer autor quien, con especificidad manifiesta, postula un lugar para el
sujeto en la historia marítima. En el primer ejemplo, diremos que los
posestructuralistas escribieron sobre la producción del discurso como la
esfera propia del sujeto. El investigador Mark Poster postuló la categoría de
agencia para referirse a la producción de un “nuevo modo de información”
referido al sujeto (Fuentes, El sujeto).

En palabras de Poster, un sistema de intercambio simbólico, unido a
las redes globales, hace visibles las desigualdades y particularidades de las
percepciones de los individuos constituidos por los nuevos modos de
información dentro de las prácticas de la textualidad y proporciona



elementos para analizar las disparidades a que conducen las “jerarquías” de
raza, género, clase y edad (Poster 144).

Como segundo ejemplo, pondremos a un autor de la historiografía
cubana que critica abiertamente la inclinación por cierta manera de hacer
historia a la que denomina “burguesa”, aplicada al estudio tradicional de la
historia colonial hispanoamericana, y en particular antillana, como una
historia de la producción ganadera, tabacalera, azucarera, asuntos a los que
considera mitos mayores de la Historia, los cuales opacan los asuntos
propios de las negritudes y otros sujetos, y dejan por fuera una necesaria
visión no hispánica (Fraginals).

En este y otros sentidos que exploraremos en detalle, la obra que
tomaremos como tercer ejemplo de una renovación historiográfica es la de
Marcus Rediker y Peter Linebaugh, quienes han puesto en la palestra el
quehacer del historiador con respecto a su papel en cuanto a un sujeto que se
había perdido de vista; a saber, un proletariado atlántico que comprende la
diversidad étnica y cultural en el marco de la gestación del capitalismo. La
obra de Rediker y Linebaugh aborda el espacio marítimo también como
espacio político, así como el control de las dimensiones espaciales. De tal
manera, se sale del antiguo marco del entramado discursivo tradicional
imperial, ubicado en las costas, hacia otros espacios menos estudiados, como
las cárceles o las plantaciones.

La obra The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and
the Hidden History of the Revolutionary Atlantic postula una historia
marítima inclusiva, razón por la cual cuestiona la fuerte orientación de los
estudios de la historia naval o mercante que excluye a los sujetos implicados
en actividades como la pesca, los trabajos portuarios, el corso o la piratería.
Con esta obra, la demanda por una historia comprensiva, al margen de las
narrativas nacionales y sus héroes, se suma a una especie de reclamo a una
historia imperial de muy larga tradición (Fuentes, “Zarpar”).

En la dirección de Fraginals, y si diéramos por sentado que existe una
especificidad del sujeto de la historia marítima, este sería el vínculo con el
mar. No habría lugar a duda de que ese vínculo se expresa de manera
especial en el espacio del barco. Las ideas de Rediker acerca de tal
instrumento conducen a que este no solo tuvo un papel clave en el impulso
al capitalismo y la consolidación del Estado marítimo con el fortalecimiento
de una marina real, sino en el aumento sin precedentes de la mano de obra.
Ciertamente, el enfoque de Rediker y Laubaught rebasa los planteamientos



del análisis estructuralista criticado en la Miseria de la teoría y amplía la
explicación a partir de los factores básicos de clase, extendiéndola a las redes
de sociabilidad y un “orden” que se genera entre los trabajadores. Un orden
en el marco de la libertad.

Esto no oculta los conflictos, no de clase, sino derivados de las
tensiones entre los marineros dentro del barco, el cual tiene una jerarquía
propia e independiente (sumado a que las condiciones a bordo eran duras y
los salarios muy bajos), y entre gobernantes, planificadores, comerciantes,
capitanes, oficiales navales, marineros y otros trabajadores urbanos
relacionados con el trabajo marítimo. Los conflictos incluyen, por supuesto,
el recurso a la violencia por parte del Estado para ordenar a los hombres en
el barco y en ultramar (Rediker y Linebaugh). A ello tendremos ocasión de
volver al cierre de estas memorias, a propósito del texto de Gerardo Vivas
Pineda titulado “El héroe colectivo: tripulantes y pasajeros frente a las
amenazas del océano, 1500-1800”.

Rediker y Linebaugh buscan una historia que no sea de los ingleses,
holandeses, europeos en general, sino que incluya a los pescadores, piratas,
hombres y mujeres, y contrabandistas; junto a ese “nuevo proletariado”
surgen los asuntos de género raramente abordados por la historia que
prioriza a las clases gobernantes. La noción de hidrarquía postulada por
estos dos autores comprende dos grandes campos: 1) aquel amparado por la
institucionalidad y la creación de leyes para extender el poder comercial y
militar por mar, en pro del fortalecimiento el Estado marítimo; y 2) el
reconocimiento de sujetos como los esclavos, insertados en el sistema de las
plantaciones, y la presencia de las mujeres en las colonias americanas.

Es imposible dejar de reconocer, en este último aspecto, el impulso
dado a esta transformación del sujeto de la historia por la obra de Joan
Wallach Scott Gender and the Politics of History, publicada en 1989. Del
árbol de las novedosas perspectivas han brotado como unos de los frutos
maravillosos, no solo publicaciones recientes sobre mujeres piratas y
contrabandistas, sino ejercicios académicos de largo aliento como el
organizado por la Cátedra Naval de Murcia, el simposio especializado “La
mujer y el mar: relaciones marítimas y de género a lo largo de la historia”.

Los ejemplos que hemos mencionado en el primer grupo de ponencias
ayudan a dilucidar el tipo de sujetos que sustentan el concepto de
hidrarquía, el cual se refiere por igual al proceso de consolidación y



organización del llamado estado marítimo, desde arriba, y a la organización
de los marineros, creada desde abajo. Esta segunda postula como objeto de
estudio los vínculos y las alianzas entre hombres libres, basados en lazos de
solidaridad en el espacio marítimo en pleno auge del capitalismo. Para
abordar el asunto, Rediker y Linebaugh toman el periodo entre 1670 y 1730,
durante el cual los ingleses salían de su patria y sobrevivían en un sentido
de oposición y resistencia a sus antiguos gobernantes en espacios como el
Caribe insular.

Con base en el caso del esfuerzo de Inglaterra por posicionarse contra
el resto de Europa como la mayor potencia del Atlántico, insistamos en la
doble composición de la innovadora noción de hidrarquía, con la cual los
autores connotan, por una parte, la comprensión de la operación del estado
marítimo, basado en los aspectos militar, comercial y naval, y por otra, las
redes de relaciones surgidas de los grupos de huidizos o reclutados
forzosamente como mano de obra. En el desarrollo de la historia marítima
desde arriba, esa comprensión se apoya en la generación de leyes y
ordenanzas en el campo comercial, social y militar. Desde abajo, se acerca a
un sujeto que se debe explorar a partir del aspecto social al que remite el
fortalecimiento de la mano de obra en actividades como las portuarias, la
navegación y la arquitectura naval, entre otras (Rediker y Linebaugh).

No solo en el Caribe, sino también en la historiografía
latinoamericana, se han emprendido investigaciones en la dirección de la
línea de Rediker. La Universidad de la Plata, de Argentina, ha creado en su
Facultad de Humanidades, en el Centro de Historia Argentina y Americana,
el programa interinstitucional El Mundo Atlántico en la Modernidad
Temprana, que lleva a cabo trabajos en los que destaca el asunto del sujeto
como objeto de investigación. Uno de los estudios del programa bajo esta
orientación es el dedicado al río de la Plata y sus afluentes durante el
periodo colonial. La base de la investigación es la geografía del lugar, a la
cual se vincula una sociedad compuesta por trabajadores y pobladores.
Desde este lazo se estudia la importancia de los sujetos en la navegación y el
peso de esta como base del desarrollo de la región de Buenos Aires, que
comprende Colonia del Sacramento, Montevideo, Maldonado, la ensenada
del Barragán, puertos menores y desembarcaderos naturales (Reitano, “El
río” 129).

Otro resultado de este programa es el curso “Velas, remos y marineros.
Aportes para una historia social del hombre del río durante el periodo
colonial tardío (1750-1830)”, el cual abordó el estudio del río de la Plata



como espacio de frontera al que arribó una diversidad importante de
individuos con la idea de asentarse e integrarse a la comunidad rioplatense
(Reitano, “Velas”). En estas dos experiencias se vinculan el estudio del
puerto y de la navegación como generadores de una demanda de personas,
servicios, oficios y especialidades, lo que demuestra que el espacio
marino-fluvial es un nodo de atracción para la economía.

Sujetos de la Ilustración,
de España a Hispanoamérica

La historiografía colonial hispanoamericana provee una revisión de
periodos y procesos en los cuales se ha priorizado tradicionalmente un
sujeto de la historia marítima que se circunscribe a la historia naval. Ejemplo
de ello es la abundante producción asociada al periodo denominado
borbónico, a causa de las reformas económicas y políticas de la Corona
española con relación a la administración de los territorios de los virreinatos,
desde mediados del siglo xviii hasta los movimientos independentistas
americanos. Como recuerda John Lynch, durante el siglo XVII, en la
península española una sensación de camino a la modernización, empujada
por el ingreso a las arcas reales de los generosos flujos de metálico
americano, estaba a punto de cambiar.

Si bien había una noción de modernización contraria a las formas de
control propias del pensamiento monárquico, y aun opuesta a las reformas
borbónicas del XVIII, se pensaba que la garantía del buen gobierno y del
desarrollo descansaba en refinar la calidad y efectividad de los
representantes imperiales en América, pero nunca en la autonomía de las
regiones gobernadas. Aun cuando España había perdido buena parte del
mercado colonial a manos de otras potencias europeas, alcanzó a consolidar
un concepto de defensa de la marina, y en general de su espacio marítimo,
basado en el monopolio (Lynch). A pesar de esto, la expansión del comercio
intercolonial cada vez estaba menos destinada a dar marcha atrás, con lo
cual se debilitaba el monopolio, debido a la creciente autonomía de las
colonias de ultramar en materia económica, mientras avanzaba la crisis
interna española con la resistencia de las provincias peninsulares contra
Madrid. En el mar este proceso se expresaba en la suspensión de las flotas y
la caída del ritmo del comercio, el cual quedó en el renglón final en la última
década del XVII.



Obras capitales como El hombre de la Ilustración (Vobelle) muestran
que los cambios propios de la esfera económica y política anticipaban un
fenómeno cultural común a Europa entera: la transformación de los sujetos o
“tipos” de una historia nacional o tradicional. El hombre típico de la
Ilustración —tanto el filósofo como los hombres de ciencia, artistas y
exploradores— sería sometido a los cambios de valores de la antigua
aristocracia hacia los valores propios del capitalismo comercial.

Testimonian lo anterior las transformaciones dieciochescas que
agotaron la figura del “noble” como centro del relato. Desafiantes, se
levantaban ante los científicos, militares y expedicionarios surgidos de las
academias estatales otros individuos que se unían entre sí por ideales
comunes y en proyectos y sociedades privadas o comerciales. Junto al noble,
ganaron espacio sacerdotes, empresarios, hombres de letras, científicos,
artistas o, en fin, exploradores, quienes dejaron de ser las únicas presencias
notables en la actividad asociada a los movimientos autorizados entre los
grandes puertos y el comercio transoceánico, en el que pujaba por insertarse
el hombre proveniente de las clases populares (Vobelle).

En el caso de las tierras americanas, fueron los criollos quienes
fortalecieron nuevos lazos y valores sociales, sin que en este campo dejara de
dar su fruto el soleado rayo de las academias de ciencia francesas, las
academias militares españolas y, en general, las sociedades eruditas de
ambiciones universales que renovaron su interés por el estudio de los
territorios americanos, su naturaleza y recursos.

Antes de mencionar la particularidad de los criollos, revisemos la
manera en que durante el siglo xviii emergieron nuevos sujetos, a partir del
ejercicio de la intermediación cultural y la propagación de las ideas
científicas y políticas europeas en las colonias americanas. Del lado español,
a la par con las causas de la crisis, paradójicamente (y para algunos autores
de manera muy tardía), en las últimas décadas del siglo se daba un impulso
enorme a la modernización de la ciencia y de la técnica, y con ello una mejor
y más disciplinada formación de los hombres de mar. El proceso de
modernización de la armada española, de las academias y de la arquitectura
naval condujo a la especialización manifiesta en la tarea de consolidar una
“cadena de mando” de la oficialidad de guerra en la Real Armada, que
establecía como cargos principales: almirante general de la armada, capitán
general, teniente general, jefe de escuadra, brigadier capitán de navío,
capitán de fragata, teniente de navío, teniente de fragata, alférez de navío y
alférez de fragata.



En este sentido, si se analiza la historiografía tradicional, tanto como la
de corte nacionalista, la mayoría de los hechos relevantes o de los datos
recabados se vinculan a las más altas autoridades que tomaban las
decisiones con relación a la política marítima. En el proceso de
perfeccionamiento de la marina, como en toda fuerza militar, las
diferenciaciones en el desarrollo práctico y real de las actividades estuvieron
tan presentes como en los grados ostentados. Así mismo, eran apreciados los
oficios ejercidos por cada rango. En general, los oficiales militares de alto
rango debían tener un vínculo aristocrático, además de probar el
conocimiento técnico o científico, como era el caso de los egresados de las
academias de guardiamarinas.

En España, los sujetos de la historia naval se organizaban según la
variedad de sus actividades. Por ejemplo, los infantes de marina operaban
en las acciones militares disparando las armas y, cuando eran requeridos
para las actividades marineras, se ocupaban de maniobras pesadas a bordo.
Es de recordar el juicio severo que se hacía sobre la población común que se
embarcaba en masa en las coyunturas militares en que se requería personal.
Como se sabe, durante todo el siglo XVII, mientras se tecnificaban los
oficiales, para engrosar el personal de lasllamadas dotaciones se recurría a
desocupados o exconvictos, y ello alimentaba unaimagen particular de estos
sujetos. Aunque era cierto que la escasez de personal llevaba a su
reclutamiento, al final, una década antes del estallido de las guerras
suramericanas de emancipación, se promulgó la Orden Real de 25 de febrero
de 1802 que prohibió definitivamente llevar delincuentes en las
embarcaciones reales. El ejercicio de la marinería también se iría
transformando en el ámbito social, en medio de la clásica división entre las
humanidades y las llamadas ciencias “útiles”, cuya diferenciación se
sofisticaría con el movimiento de la Ilustración.

En esa lenta transición ganaron prestigio oficios como la medicina, la
ingeniería y los negocios. De tal manera, en el siglo xviii se hablaba ya de un
estado del conocimiento de las ciencias náuticas. Asimismo, hubo una
prolífica producción de los ingenieros españoles en América y aumentaron
las actividades de exploración de las tierras americanas, a las que se
vincularon numerosos sujetos de todas las procedencias, lo que ponía en
evidencia que la práctica de la marinería era igual o más importante que la
circulación de información o la formación académica. De ese modo, se
abandonaba la idea medieval de un pensamiento que profesaba una división
entre las artes liberarles, propias de las humanidades, consideradas de



mayor nivel científico-social, en contraposición a unas prácticas como la
navegación y la agricultura. La ubicación, clasificación y connotación social
de los trabajos, que no dejaba en un buen lugar a estas últimas actividades,
tendía al cambio, poco a poco, con nuevas ideas acerca del prestigio social.

Una vía para observar esa larga transición puede hallarse en el análisis
de las disposiciones legales sobre las figuras del piloto mayor, los pilotos y
los maestres de navíos, dadas durante los reinados de Carlos I (1516-1556) y
Felipe II (1556-1598), que en principio se ocuparon del conocimiento
astronómico en el llamado “arte de navegar”. Desde el siglo xvi, estos
tratados recomendaban la formación de los pilotos en todas sus jerarquías
para operar dentro de la Carrera de Indias. Los temas obligados para esa
formación eran la marinería, el manejo de los pasajeros, el tráfico comercial y
las técnicas de navegación. Una investigación reciente ofrece una
compilación de leyes en la que vale la pena analizar asuntos cruciales, como
el control de los extranjeros en las colonias hispanoamericanas y la
realización de actividades por parte de ellos dentro de la marinería en la
armada española durante los tres siglos de posesión colonial.

La Casa de la Contratación, la institución más importante en estas
materias durante el siglo xvi, por ejemplo, solo aceptaba marinos originarios
de los reinos de Castilla y excluía principalmente a los portugueses. Asuntos
como la contratación de los maestres de las naves se determinaron a través
de la Cédula Real dada el 21 de mayo de 1534 que establecía que los
marineros fueran naturales de los reinos y señoríos de Castilla. El tema de la
procedencia se reitera en la Cédula de 2 de agosto de 1547, en la que se
piden testigos para probar la nacionalidad o vecindad. Esta tendencia
jurídica parece cambiar con la Cédula de 1.o de mayo de 1551 que
autorizaba a navegar a Indias a los marineros extranjeros genoveses,
flamencos y alemanes que hubieran navegado en algún barco castellano de
forma ilegal. En la cédula se puede ver la estratificación en el ítem que
prohíbe la navegación a pajes extranjeros (Garralón).

En la obra Los bucaneros de las Indias Occidentales en el siglo xvii, de
Clarence Haring, ya se había mostrado que las leyes españolas prohibían a
los extranjeros dirigirse a las Indias o residir en ellas sin expreso permiso del
rey. También se les prohibía comerciar desde España con el Nuevo Mundo,
bien por cuenta propia o por intermedio de un español, así como asociarse
con quienes comerciaran en esa ruta. Incluso, en 1569 se dictó una orden
para el embargo de todas las mercancías enviadas a las colonias por
extranjeros y una Real Cédula de 1614 estableció la pena de muerte “contra



cualquiera que tolerase la participación de extranjeros en el comercio
colonial español” (Haring 34).

La claridad de la jerarquía naval —aspecto relacionado con los grados
obtenidos por el nivel de educación y especialización— no garantizaba que
dejaran de presentarse choques, incluso de orden social, en el interior de las
instituciones militares. Con frecuencia había tensiones sociales internas y de
jerarquía, como la lucha de los pilotos que aspiraban a la condición de
oficiales de guerra, conflictos que llevan a corregir la idea de un sujeto social
pasivo dentro de esas instituciones. Esto se aprecia en algunas confesiones
halladas en los derroteros y otras notas y escritos asociados a la
documentación generada por los pilotos, quienes eran formados en escuelas
de náutica y conducían la navegación, y

podían prestar servicio en la Armada, en la Carrera Mercante, en el Correo Marítimo, en el
Resguardo Real, en la pesca de altura y de bajura e incluso correr el corso con la oportuna
patente del Rey. Además, en tierra los Pilotos eran los encargados del practicaje de puertos,
funcionamiento de los faros, vigías y mando de las milicias locales formadas por los miembros
de los Tercios de la Matrícula Naval en las localidades costeras. Pero debido a la creación de las
escuelas de guardiamarinas y la enseñanza a estos de navegación haciendo posteriormente
oficiales de guerra expertos en el tema, infravaloró a los pilotos, siendo incluso tratados como
simples oficiales de mar durante muchos años. (Alía 10)

Como vía de análisis, la lectura del desarrollo jurídico de las jerarquías
“desde arriba” devela la operación de los sujetos de la historia marítima. Las
leyes autorizaban a personas idóneas para realizar los exámenes de pilotos y,
en general, aspirantes a navegar. Poco a poco estas leyes muestran una
tendencia a la profesionalización, como la Cédula de 7 de marzo de 1551 que
obligaba a los aspirantes a presentar exámenes, o la Ordenanza de la Casa de
la Contratación de agosto de 1552 que obligaba a que los pilotos y
cosmógrafos fueran examinados. Otra serie de ordenanzas regulaban y
describían los contenidos y métodos de estos exámenes (Garralón).

Para emprender estudios “desde arriba” sobre los sujetos de la época
posterior a la reforma, expresada en la creación de las academias, se cuenta
con una extensa documentación contenida en repositorios como el Archivo
General Militar de Segovia, que aporta datos en miles de legajos que
contienen expedientes personales sobre los servicios militares y las
actividades de navegación. La mayoría de los legajos se concentran en el
periodo del xviii, conocido como el “siglo de las expediciones marítimas”. Se
contiene allí, además de la información sobre los sujetos que sirvieron en el
ejército, las milicias y la marina, las hojas de servicio de los oficiales. Se



ofrecen datos personales, partidas de bautismo o matrimonio e información
genealógica o general de marineros y militares que se desplazaron desde
España a los distintos puertos y ciudades de América. En ocasiones, a los
expedientes se adicionan peticiones para casarse o solicitudes de ascenso,
certificados de buena conducta o dignidad o peticiones de pensiones o de
cargos para familiares.

En general, este archivo, así como el Archivo Histórico de Simancas,
tiene fondos dedicados a los servicios militares en América, pues las hojas de
servicio son exhaustivas en la descripción de las labores de la organización
militar española en Indias. Estos archivos dan cuenta de esta clara lectura
del sentido de la jerarquización, que podemos resumir brevemente en este
orden, de inferior a superior: marinero, marinero de primera clase, cabo,
sargento, brigadier, subteniente, suboficial mayor, alférez de fragata, alférez
de navío, teniente de navío, capitán de corbeta, capitán de fragata, capitán
de navío, capitán general,contralmirante, vicealmirante y almirante. En tal
sentido, son de resaltar algunas maneras o posibilidades de ascender en
estos rangos, bien por elección desde arriba, o desde un mando superior, por
gracia o por antigüedad.

Algunos autores muestran cómo el orden social cambiaba de manera
diferente en el mar. Un ejemplo, entre otros, es la obra A Path in the Mighty
Waters: Shipboard Life and Atlantic Crossings to the New

World, la cual reconstruye los sucesos de la expedición marítima
Georgia, que partió de Londres en 1735 al mando de James Oglethorpe, y
que conducía a tres líderes ingleses y tres alemanes, cuyos diarios, como los
de los pasajeros, son usados por el historiador Bernard Bailyn para hablar de
los colonos europeos como una nueva “población de América”, en la que
había una transferencia de la cultura occidental a través del Atlántico. El
objeto de estudio es la forma en que los diversos grupos fueron
conformando patrones de organización social y cultural. La variedad de la
información hallada en los diarios no solo le permitió analizar asuntos como
la complejidad demográfica que se mueve en el espacio del mundo atlántico
—y que se expresa en la diversidad de actividades realizadas en tierra por
parte de sujetos provenientes de los proyectos del protestantismo inglés y
alemán—, sino apreciar la conexión de historias atlánticas como resultado
del proceso de las aproximaciones culturales.

La conferencia “El sitio británico de La Habana en 1762: una
perspectiva naval”, presentada durante el Segundo Simposio por Ovidio
Ortega Pereira, ofreció una perspectiva novedosa al abordar un caso famoso



de la historia naval, luego de revisar los prejuicios desde los cuales la
historia naval suele calificar procesos como los naufragios, los ataques o los
accidentes. Con nuevas fuentes e interpretaciones, el autor demuestra que se
puede volver a arrojar luz sobre los elementos de juicio en la explicación
causal. En el caso del sitio y captura por los británicos de La Habana, en 1762
—acerca del cual la historiografía tradicional ha condenado la actitud del
jefe de la escuadra española y comandante del Apostadero de Marina,
Gutierre de Hevia y Valdés—, Ortega Pereira añade a la típica perspectiva
terrestre la perspectiva naval, que permite apreciar las posibilidades reales
de las armadas participantes. Los factores geográficos, por ejemplo, explican
la razón de las decisiones tomadas durante la contienda y desmitifican las
ideas sobre las causas de la capitulación firmada por Gutierre.

Para las investigaciones actuales, cobra valor considerar, junto a las
razones argüidas por los funcionarios y militares involucrados en casos
como el de Gutierre, factores de la especificidad de la historia marítima, por
ejemplo las condiciones y técnicas de navegación, el estado físico de las
embarcaciones, los datos recogidos en los derroteros, y aspectos físicos y
climáticos que se presentan en el momento en que se desarrollan combates
en las costas. Todo esto en su conjunto permite ponderar más acertada y
objetivamente las dimensiones de los hechos en el contexto marítimo y
construir juicios más acertados sobre valores como la valentía o la cobardía,
propios de la condición humana, a los que suelen referirse las hojas de
servicio y demás documentos que evalúan la causas tanto de las victorias
como de las capitulaciones en las confrontaciones, casi nunca deseables para
un jefe militar.

En la misma perspectiva, aunque no se publica en la presente
compilación, se presentó la conferencia de Edwall Netwall, “El archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, su incorporación a la Gran
Colombia y su legado marítimo: Luis Aury”, que versó sobre la llegada de
este oficial francés a la isla de Providencia en julio de 1818 y el desempeño
de la flota con catorce navíos de guerra y más de ochocientos hombres, bajo
la bandera de la República Confederada de Buenos Aires y Chile. Luis Aury
habría usado como base la isla para el ataque a las posesiones españolas en
Centroamérica. Una de las acciones más importantes fue su ayuda en la
evacuación de la población civil de Cartagena en 1815, cuando la ciudad fue
sitiada por Pablo Morillo en el marco de la denominada campaña de
Reconquista española de la Nueva Granada.



La siguiente conferencia que editamos fue presentada por Juan Carlos
Mejías Tavero, bajo el título “La aportación de dos ilustres marinos,
empresarios y soldados al origen de la fragata atlántica”. Está ubicada al
final de esta compilación para poder apreciar su contenido junto a las
imágenes de archivo que la explican; recomendamos especialmente leer en
paralelo el texto, las imágenes y el glosario de términos de construcción
naval para la comprensión adecuada del capítulo. El autor estudia la figura
de Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, quien desarrolló mejoras en los
buques de guerra en que él mismo combatió.

Entre tales mejoras destaca la principal innovación, consistente en
modificar la fragata hasta lograr una embarcación ligera y rápida. Para
mostrar este proceso, Mejías Tavero pone en contexto las distintas
contiendas en que se puso a prueba la embarcación, así como interesantes
notas biográficas sobre Bazán y los diversos cargos que desempeñó al
mando de las campañas para contender y eliminar del Cantábrico la
presencia de piratas y corsarios, amén de sus luchas en Flandes y Francia y
el encargo que se le hiciera por parte de la Corona de viajar a La Habana.

Vale la pena entrar en algunos aspectos colaterales a los analizados en
la ponencia, como la composición del astillero, la materia prima y la
herramienta, el proceso de construcción de las embarcaciones y los tipos de
estas, que pasan a un ámbito especial en que cobran relevancia los sujetos
como parte esencialde la historia de la navegación. En un apartado de un
trabajo anterior, Mejías Tavero se refiere a la gente comprometida en la
construcción naval. La obra se titula Libreta de notas, pues se trata de una
reflexión acerca de las memorias de los trabajadores o constructores navales,
mecanismo que ha permitido que se conserve la carpintería de Ribera. Los
carpinteros transmiten su conocimiento de generación en generación, y con
ello engrosan los saberes en las diversas escuelas de artes y oficios. Todos
estos son repositorios de fuentes para la conservación de la memoria de esta
labor manual.

La pervivencia actual de la carpintería de Ribera nos da acceso a un
quehacer acumulado que ofrece conocimientos a los historiadores sin los
cuales sería muy difícil comprender la documentación de archivo. Esta
última contiene secretos de la evolución y los cambios tecnológicos
ocurridos en las diversas coyunturas político-militares en que se vio inmersa
la Corona española. Lo anterior permite además vincular, desde la historia
social, la vida de los carpinteros con aspectos como la trashumancia que a
veces implica tal oficio, pues muchos de ellos se desplazaron durante el



periodo colonial hispanoamericano hacia las ciudades puerto americanas,
como La Habana o Guayaquil.

La perspectiva de esta ponencia y de esta obra no pretende, en
palabras del autor, una reconstrucción orientada a hacer un manual de
arquitectura naval, sino recuperar una parte de un oficio que tiende a
desaparecer, a través de personas y testimonios reales para estimular el
conocimiento al respecto (Mejías). De otra parte, estos trabajos vinculan el
sujeto de la historia social a la investigación propia de una de las ciencias
auxiliares de la historia, la construcción naval, y recoge las vivencias y
oficios de la gente de mar.

Con un enfoque similar en lo que se refiere a los sujetos de la actividad
naval, la siguiente ponencia que publicamos aquí es la titulada “Análisis de
los errores de la navegación española en el siglo xvii y de su propuesta de
corrección según Porter Casanate”, de autoría de Alfredo Surroca
Carrascosa. Este trabajo versa sobre las cuestiones planteadas a un libro
antiguo hallado en el Museo Naval de Madrid, publicado en 1634 con el
título de Reparo a errores de la navegación española, escrito por Porter
Casanate, quien se propuso dar a conocer a los lectores de su tiempo el
estado de la navegación y hacer recomendaciones sobre asuntos técnicos a
los marinos, como revisar siempre las alturas, las distancias y las variaciones
de aguja y realizar una interpretación idónea de las cartas de marear. El texto
destaca también variados factores humanos en el desarrollo de la ciencia
náutica. La ponencia de Surroca, por su parte, se adentra en el eje de los
simposios de historia marítima: la especificidad de un posible campo
disciplinar, al basar sus argumentos en la formación de las disciplinas de la
astronomía, la geografía y las matemáticas, aspectos a su vez componentes
del problema planteado en la obra como los responsables de los fallos de la
navegación.

Surroca explica sobre ello, con lujo de detalles técnicos, cómo los
pilotos “echaban mal el punto”, necesidad de los marinos, pues les faltaba
una carta curva en la que se pudieran divisar los litorales. Tal como en la
época, un tratado sobre el tema exige una pedagogía, de manera que el autor
invita a hacer una relectura de las obras de Alonso de Santa Cruz, Pedro de
Medina o García de Céspedes y de las soluciones a los problemas navales y
cartográficos propuestas por cronistas como Fernández de Enciso y Martín
Cortés, entre otros. Surroca, al mostrar la condición humana y las luchas de
los navegantes, propone una crítica a los errores de la navegación española;
las notas biográficas sobre la formación y el contexto social son útiles para



comprender las limitaciones y desafíos del ejercicio de la marinería en un
sentido proyectual.

El texto de Surroca nos devuelve a la cuestión común a la mirada
enciclopédica del siglo XVII y de la Ilustración dieciochesca, como se
plantea en acápites anteriores; esto es, que el conocimiento práctico del mar
es lo que empuja y desafía el desarrollo de la ciencia. Y no al contrario.
Queda en el aire una pregunta: ¿es acaso la ciencia náutica desarrollada en el
siglo xviii la que garantiza la aproximación a profundidad que no se tuvo en
los siglos precedentes o lo es la tradición de los marinos? Fuera de pretender
plantear una entelequia, deseamos resaltar el tipo de conocimiento que
históricamente ha demandado el entorno marino costero. Esta circularidad
que desafía el modelo causal nos hace pensar que el sujeto de la historia
tiene un tipo de vínculo con el entorno que supera la diferenciación de
jerarquías en la respuesta a los retos geográficos.

Héroes navales y emancipación

Para introducir este último bloque de ponencias, consideramos la
formación de una élite criolla americana durante el siglo xviii, a la par con la
especialización del conocimiento marítimo y científico en España. Los
territorios americanos fueron objeto de una desesperada empresa de
reafianzamiento por parte de la Corona española, dentro de la necesidad de
obtener un conocimiento geográfico a profundidad, y sería errado pensar
que tal conocimiento solo fue detentando por los sujetos formados en las
academias y por ilustrados europeos en América. Al contrario, el ejercicio de
la academia fue fortaleciendo una cultura colonial en los virreinatos, y en
especial en la cultura neogranadina, en las universidades y su esfera social.
En la sociedad criolla se manifestaba autonomía y se describían los
territorios con base en correcciones sobre lo que se conocía de la
documentación oficial española en las materias del comercio y la
navegación.

Hubo proyectos particulares de los criollos que implicaron
reconocimientos geográficos con la finalidad de ampliar rutas. En no pocas
ocasiones, la práctica del comercio criollo rebasó la normatividad, en
especial en lo concerniente al contrabando marítimo y fluvial. Así, en un
proceso paralelo, hubo una reapropiación territorial de la Corona española
sobre los territorios americanos y las rutas marítimas, en tanto que hubo una



actividad territorial intensa, de la cual se tiene memoria gráfica por el
levantamiento de mapas y balances de recursos localizados.1

Hemos anunciado arriba que la Enciclopedia quiso hacerse a una
imagen lo más científica posible de América. No sobra recordar que uno de
los autores de la obra, autor además de la famosa ambivalencia que hemos
hecho resaltar con relación a la existencia de los caníbales peludos, es nada
menos que Charles de La Condamine, quien a diferencia de su colega
Voltaire viajó directamente al Amazonas en desarrollo de la expedición
geodésica encomendada por la Corona española para determinar el valor de
un grado de meridiano terrestre, junto a los importantes marinos Jorge Juan
y Antonio de Ulloa, en 1736; la exploración cumplió así con el
reconocimiento de los territorios comprendidos entre el Perú y la Nueva
Granada. A partir del impulso de la expedición, se gestaron publicaciones de
largo aliento, como la escrita por Dionisio de Alcedo y Herrera, publicaba en
1741, el Compendio histórico de la provincia de Guayaquil en las costas de
la mar del Sur, y la obra de su hijo Antonio Alcedo y Bejarano, Diccionario
de geografía, obras de claro cuño enciclopedista.

Esta herencia del pensamiento racionalista en América estimuló la
formación de un clima intelectual cuya base fue la actividad cartográfica y
una circulación del conocimiento que se tradujo en una educación formal en
geografía en Quito. Líderes como Pedro Maldonado compusieron, junto a La
Condamine, Bouguer y Jean Godin, proyectos para el progreso y levantaron
valiosos mapas e informes, tareas a las que se sumaron Díez Altrabán, Pío
Montúfar y Francisco José de Caldas, entre muchos otros.

A pesar de las continuas prohibiciones al libre comercio, el papel de
los comerciantes particulares en las colonias americanas resultó tan
importante en el control del espacio marítimo que, como anota Anthony
McFarlane, el desarrollo del comercio de ultramar fue quedando en manos
de los criollos de muchas de las ciudades puerto quienes, con apoyo de
algunos peninsulares, dominaron el comercio exterior. El aumento del
contrabando era notorio, tanto como los esfuerzos por remediar la situación
de debilidad del gobierno colonial que venía del siglo XVII. En el caso del
territorio del Virreinato de la Nueva Granada, la división administrativa
territorial no era la más eficaz y la autoridad muchas veces se veía
fragmentada bajo jurisdicciones más bien autónomas.

1 Al respecto, recomendamos consultar la obra de próxima aparición Nuevo atlas histórico marítimo de Colombia, siglos
XVI-XVIII (Fuentes).



En el camino, el aumento de la ilegalidad, reducido con una política
de reforma administrativa, forzó a las poblaciones a contribuir con una
porción mayor de sus recursos a las necesidades de la metrópoli, sin haber
logrado el libre comercio que se pedía a gritos desde finales del siglo xvii
(McFarlane). De manera que la presencia extranjera y de una fuerza corsaria
operaba en el mar Caribe mucho antes de que estallaran los movimientos
americanos de independencia de la Corona española. Esto anticiparía la
aparición de los corsarios en dichas guerras.

Manuel Lucena Salmoral ha hecho notar que en España el oficio de
corsario atraía a jóvenes aventureros y soñadores. Era equivalente al de un
oficial subalterno de la marina real y, por ello, vinculado al servicio de la
Corona, a diferencia del ejercicio corsario en otros países europeos. Muchos
hombres se aventuraron en los mares de las Américas participando en el
corso español. Para mediados del siglo xvi, la Corona había autorizado este
ejercicio, con el compromiso de que los beneficiarios del corso pagaran un
impuesto de quinto real a la Corona, medida conservada por Felipe II y
Felipe III.

A pesar de ello, y de que exhibieran sus patentes, la visión general que
se tenía era que los corsarios también eran piratas. En las últimas décadas,
en comparación con otros fenómenos, el de la piratería ha sido analizado en
una producción historiográfica abundante que no enlistaremos aquí. Ya sea
con la premisa de que se trata de una de las actividades económicas más
relevantes de las potencias, por participar en el temprano tráfico entre
Europa y América, ya sea analizada como herramienta necesaria de las
potencias para atacar el monopolio español, esta producción explica en
alguna medida la abundancia de otras obras basadas en la personalidad
específica de algunos piratas como protagonistas y del radio geográfico (y,
valga la pena decir, maritorial) de sus actividades.

Ante la carencia de una fuerza militar defensiva desde la península,
los gobernadores en territorio americano habían buscado ejercer la defensa
otorgando el corso en zonas de contrabando. Las patentes se concedían en
medio de una desigualdad entre las fuerzas navales europeas, inglesa y
española. Con la Paz de Utrecht, que entre sus puntos estableció el “navío de
permiso” y el asiento esclavista para la South Sea Company, el contrabando
aumentó tanto como el ejercicio del corso. En el caso de las batallas de
independencia, no sobra advertir que no fue casual la rapidez con que se
armaron las milicias navales, ya que los mares de Curazao y Venezuela
fueron de los más visitados por contrabandistas extranjeros.



La frecuencia en la expedición de patentes en muchos casos fue un
indicador de gran autonomía. Así lo muestra la obra No Limits to Sway.
Cartagena’s Privateers and the Masterless Caribbean in the Age of
Revolutions (Pérez), la cual estudia el ejercicio del corso en el proceso de
Independencia, al que se vincularon desde armadores corsarios y comodoros
hasta exesclavos, marineros y artesanos. El radio geográfico que parte de
Cartagena de Indias hacia las islas antillanas y el Gran Caribe conecta este
proceso político con la amplia red de economías esclavistas. Para Pérez
Morales, los corsarios y los marineros en general son los sujetos históricos de
mayor libertad por su movilidad constante entre las costas y puertos.

En la presente edición publicamos la conferencia titulada “La guerra
de Independencia en el mar y en los ríos”, en la que Adelaida Sourdis Nájera
demostró que, en sus palabras, el agua es el elemento dominante de las
gestas militares de la Independencia y que España no solo perdió la América
en tierra, sino que también fue desalojada del mar y de las costas y riberas
del territorio de la Nueva Granada. La autora describe en detalle las rutas
desde Los Cayos en Haití hasta la expulsión de los españoles en las batallas
navales de Cartagena en 1821 y Maracaibo en 1823. Asimismo, analiza los
grandes momentos de dichas campañas: la guerra entre Cartagena y Santa
Marta en 1812, la campaña del Bajo Magdalena en 1813, la expedición de los
cayos de San Luis en Haití en diciembre de 1816, la campaña del Orinoco de
junio 1817 a agosto de 1819, la ofensiva por el Caribe de agosto de 1819 a
octubre de 1821 y la campaña de Maracaibo de noviembre de 1822 a julio de
1823. Varios sujetos que se destacaron en las campañas hicieron parte de la
armada de corsarios, como Luis Aury, Pedro Luis Brión, Renato Beluche o
Nicolás Joly. Es de resaltar que uno de los actos celebrados en el marco del
Segundo Simposio en la ciudad de Riohacha, La Guajira, fue justamente un
homenaje a la figura de José Padilla, oriundo de esa ciudad.

En trabajos anteriores, Sourdis Nájera había demostrado que, a
diferenciadel ejercicio de la piratería, el corso fue una actividad privada
legal, fomentada y protegida por la Corona española y puesta en práctica en
América desde temprana época por navegantes y gente de mar, como
resultado de la delegación de funciones de defensa por parte del Estado a
particulares. Esta delegación tenía una doble finalidad: de una parte, que el
corsario obtuviera una ganancia y, de otra, que la Corona contara con una
fuerza naval disponible para combatir el contrabando y fomentar el
comercio, lo cual tuvo algunos efectos inesperados por los cambios políticos
que comprometían estos grupos con diversas causas. Es de reconocer que el



papel de los corsos en la lucha por la liberación de los pueblos americanos y
las diferencias entre ellos impiden construir una tendencia única de
conducta. Por ejemplo, el heroísmo de Louis Aury, llamado “corsario de la
libertad”, exige ser estudiado lejos del telón de fondo de la figura de Simón
Bolívar.

Así lo propone Francisco Avella al hablar de un sujeto de la historia de
la Independencia que ocupa un lugar de “héroe errante”, con frecuencia
otorgado a corsarios, contrabandistas y bandidos, como se conoce a estas
figuras navales con excepción de “Los tres Luises del Caribe”. Las preguntas
de Avella resultan pertinentes: ¿son las acciones dignas de un héroe las que
construyen el relato y le permiten figurar en la historia como tal o es el relato
que hace el historiador el que construye al héroe, así las acciones no hayan
sido “dignas”?, ¿hacen historia los “antihéroes” en el relato por algún
estatuto heroico?

Si bien, desde una postura tradicional, la escritura de la historia
legitima el poder, en el caso de la historia nacional o historia patria, Avella
rescata la idea de que las acciones de los hombres de mar no encuentran un
lugar en la historiografía colombiana, marcadamente continental. Aquellos
sujetos que no han recibido reconocimiento lucharon en el mar contra
España armados en corso, por lo que se distancian de los ideales románticos
nacionalistas. Su papel era básicamente ofrecer sus servicios por dinero y
prebendas, a cambio de lo cual arriesgaban sus vidas (Avella). La
advertencia de Avella nos acerca a una obra renovadora publicada en el año
2018: Aventureros, mercenarios y legiones extranjeras en la independencia
de la Gran Colombia. Allí el autor, Matthew Brown, abordó, desde la
perspectiva de Rediker y Linebaugh, el estudio de la participación de los
extranjeros en la independencia de la Gran Colombia. En la obra cobran vital
importancia las relaciones entre los legionarios europeos, la población y los
grupos independentistas. Los aventureros —concepto de Brown—
comportan un amplio radio de autonomía y una noción provocadora para el
sujeto de la historia; ostentan un margen amplio de libertad y logran
reconocer e internarse en las complejidades del medio geográfico americano.
La obra constituye un ejercicio de relevo del enfoque nacionalista y de la
historia militar y naval usualmente concentrados en la exaltación de héroes.

Publicamos aquí el texto de la ponencia presentada en el Segundo
Simposio titulada “Almirante Luis Brión, héroe del mar y una memoria
doliente en Curazao”, de Ieteke Witteveen, directora del Instituto de
Antropología y Arqueología de las Antillas Holandesas (naam, por sus



siglas en inglés). La autora, en la misma dirección de Francisco Avella,
analiza el lugar que la historiografía ha otorgado a Luis Brión, en cuyo
homenaje se dio nombre a la plaza central de la isla de Curazao. La memoria
de Brión, no en vano llamado primer almirante de la República de la Gran
Colombia, se ha desvanecido, según Witteveen, para quien es un desafío
reconstruir la memoria de la historia del Caribe y sus sangrientos
enfrentamientos entre monárquicos y republicanos, corsarios y héroes
libertarios. Su ponencia muestra las actividades del corsario Brión, cuyo
radio de acción se extiende a través de una dilatada geografía del Caribe, el
río Orinoco y el Magdalena, las islas de Curazao y Margarita, las ciudades
de Caracas, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Se cierra la presente compilación con la conferencia de Gerardo Vivas
Pineda, titulada “El héroe colectivo: tripulantes y pasajeros frente a las
amenazas del océano, 1500-1800”, la cual junta casi todos los intereses
epistémicos que hemos formulado hasta acá. El autor analiza una de las
fuentes más nutricias de la historia marítima: los diarios de navegación,
probablemente los documentos más olvidados, a pesar de que permiten
recrear la vida de tripulantes y pasajeros durante las travesías oceánicas,
cuyas dificultades casi siempre se conocen por crónicas de segunda mano.

Los diarios registran en sus singladuras todas las contingencias
náuticas, meteorológicas, bélicas, grupales y comerciales características de
los viajes intercontinentales, y ofrecen un íntimo y preciso panorama,
esbozado dentro de las propias embarcaciones, de la aventura marina, cuyas
tormentas, accidentes, naufragios, enfermedades, pleitos, combates y demás
sucesos padecidos a bordo durante meses convertían a los hombres de mar y
a sus acompañantes en auténticos héroes; unos por el arduo y exigente
cumplimiento de su oficio marinero, otros por necesidad de llegar a un
destino urbano distinto de su empobrecido pueblo natal peninsular. La
escasa esperanza de vida de las tripulaciones y la renuencia de los viajeros a
complacer el llamado de sus familiares para venir a América constituyen
una muestra del efecto terrible que los peligros de la navegación ejercían
sobre sus protagonistas.2

Tal como muestra la obra paradigmática Pasajeros de Indias. Viajes
trasatlánticos en el siglo XVI, un objeto de estudio apetecible es la relación
del navegante con los peligros ofrecidos por la geografía y las peripecias en
el interior de las naves (Martínez). La abundante documentación de archivo

2 El autor añade como anexo un glosario de términos náuticos que recomendamos al lector consultar



muestra que los navegantes enfrentaron por siglos el comportamiento
geográfico y climatológico del mar y que esta dificultad impulsó el
desarrollo de la ciencia náutica para alcanzar el anhelado dominio de las
costas e islas. Un ejemplo oportuno para la historiografía caribeña es el
recurso a la navegación a vela en casos puntuales como las campañas de la
Independencia (Fuentes, “Imaginario geográficos”). Caso emblemático es la
compleja campaña comandada por Simón Bolívar hacia Los Cayos desde
Haití para liberar a Venezuela en 1816 y la campaña de José Padilla para
escatimar el paso entre Riohacha y la isla Margarita en 1820, entre otras
muestras de navegaciones “contra viento y marea”, en el menos metafórico
sentido de la expresión. Varias ponencias de la presente compilación
permiten apreciar la evolución y la utilidad de aquellas dificultades y las
fuentes para una comprensión más amplia de la experiencia vital de los
sujetos de la historia marítima en los espacios marítimos, durante y hacia el
final del periodo colonial hispanoamericano.

Aunque no fueron aportadas para la presente compilación, las
siguientes ponencias fueron impartidas en el Segundo Simposio: “Logística
naval en Cartagena y el Caribe en el siglo XVII”, de Leonardo Moreno
Álvarez; “El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, su
incorporación a la Gran Colombia y su legado marítimo: Luis Aury”, de
Edburn Newball Robinson; “El tesoro o el honor: los infortunios de la flota
de la nueva España de 1628 y la batalla contra los holandeses en la bahía de
matanzas”, de Flor Trejo Rivera; “El comercio colonial en el puerto fluvial de
Santa Cruz de Mompox: estudio comparativo de sus evidencias
arqueológicas, históricas y arquitectónicas (1530-1823)”, de Juan Felipe Pérez
Díaz; “Aguas que unen; la conexión Riohacha-Curazao en el sur del Caribe
(1830-1890)”, de José Trinidad Polo Acuña; “La Independencia en el mar
Caribe”, de Gonzalo Zúñiga; “El mar cimarrón, toponimias y prácticas
marítimas de la sociedad wayúu”, de Weilder Guerra Curvelo, y
“Planimetría de un pecio colonial”, de Ernesto Montenegro Pérez. Hacemos
un reconocimiento a las entidades que apoyaron y patrocinaron el Segundo
Simposio en la ciudad de Riohacha, a saber: la Gobernación del
departamento de La Guajira, el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia (ICANH), la Gerencia Cultural del Banco de la República de
Riohacha y la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. A ellos, y a los
editores Nicolás Jiménez Ariza y Bibiana Castro Ramírez, expreso mi mayor
agradecimiento.

Bogotá, febrero del 2018
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