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Pocas mujeres que hayan viajado al Caribe han obtenido una fam a tan
perdurable como Anne Bonny y Mary Read , dos piratas que, acompafia
das por la tripulaci6n de Jack Rackrnan , navegaron durante vario s afios
entre las Bahamas y Jamaica, hasta ser capturadas y enjuiciadas en no
viembre de 1720. La vida de estas mujeres ha fascinado a muchos escri
tores, desde los tiempos del capitan Charles Johnson (primer cronista
de sus aventuras y de quien alguna vez se crey6 que era el seud6nimo de
Daniel Defoe) hasta el presente, ha sido narrada en innumerables cue n
tos, novel as y obras teatrales, y servi6 tambien de inspiracion, en fech a
mas recien te, a la pelicula Cutthroat Island, el estrepitoso fracaso holly
woodense de 1995. La continua fasc inaci6n que han despertado esta s
mujeres se debe , sin duda, a su genero, a su irrupci6n en un mundo ese n
cialmente masculino y a 10 excitante de sus ave nturas , que ocurren en una
atm6sfera de gran erotismo. Los primeros documentos en los que se ha
bla de su historia, The Tryals of Captain John Rackman and Other
Pirates (1721), panfleto impreso en Londres pocos meses despues de que
fueran arrestadas y enju iciadas, y A General History ofthe Robberies and
Murders ofthe Most Notorious Pirates, publicada en 1727,1 no dejan de
subrayar el hecho de que fueran mujeres. EI matiz "generico" de estos re
latos aparece c1aramente en la sugestiva descripci6n de sus atuendos
masculinos, el juego entre el disimulo y la revelacion de sus pecho s, que
I
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salpica la narraci6n de sus aventuras, y el indulto que finalmente se les
concede en la horca graci as a la siiplica de "sus vientres" (se refiere a que
las dos mujeres estaban encintas cuando se les enjuicio y sentencio a
muerte). El constante cruce de las fronteras entre las actividades mascu
linas y su esencia femenina constituye siempre el meollo de los relatos de
sus aventuras, sean reale s 0 imagi narias.
Los momentos sobresalientes en la historia de estas mujeres, segun
los narra Johnson, quien debemos creer que fue su primer cronista (pese
a los muchos hechos cuya falsedad es obvia), son los siguientes: Mary
Read , hija ilegitima, es criada por su madre como si fuera un var6n con
el fin de hacerla pasar par el hijo legftimo que habfa perdido antes del na
cimiento de la nina. A los trece afios, la hace trabajar como limpiador de
calzado en un burdel, pero al poco tiempo Mary se harta de tal oficio y
se hace a la mar, enlistandose como un soldado en Flandes. Al enamo
rarse locamente de un cornpafiero de armas revela su verdadero genero
y la pareja contrae matrimonio en una celebraci6n con bo mbos y plati
110s. Sin embargo, tras la muerte prematura de su marido, Mary vuelve a
enlistarse en el ejerc ito, pero al darse cuenta de las pocas posibilidades de
asce nso que este le ofrecfa, decide navegar hacia las Indias. En el trayecto
es secues trada por unos piratas, a los que se une . Cuando un barco de
guerra jamaiqui no captura su nave, en 1720, Anne Bonny se encontraba
entre sus compaiieros.
Bonny era la hija ilegftima de una sirv ienta y un pr6spero abogado
irlandes, quie n al desatarse el escandalo provocado por su relacio n adiil
tera abandona Irlanda y, aco rnpafiado por su amant e y su hija, emigra a
Carolina del Sur, en donde se hace propietario de una plantaci6n. Anne
disfruta asf de una vida llena de comodidades, hasta que su desa fortunada
decision de casa rse con un mari nero pob re le trae el rechazo de su fami
lia y la perdida de su fortuna. Aco mpaiiada por su esposo parte hacia la
isla Providencia, entonces un refugio de piratas, y allf conoce a Jack
"Calico" Rackm an, quien la convence de que aba ndone a su marido y se
une a su tripulaci6n, disfrazada de hombre. Es entonces cuando Anne in
cia su carrera como pirata.
En todos estos relatos, que Johnson inserta en la tradici6n picaresca
de la cual ese mismo afio surgiria la obra Moll Flanders, de Daniel
De foe, sobresale el juego del disfraz y el artificio , de la ma sca rada y
el subterfugi o, para el cual recu rre a un calculado encubrimi ento y re
velaci6n del verdadero genero de las mujeres. La fascinaci6n que estos
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cuentos ejercfan sobre los piiblico s de aquel entonces, de la que John son
da cuenta en artfculos de la prensa y panfletos sobre los exito s de venta s,
se basa en la habil estructuraci6n de su relata en tom a a momentos, que
el autor dosifica con todo cuidado, en que la verdad esta a punta de ser
descubierta a en que se revela intencionalmente la verdadera naturaleza de
las dos mujeres. Su historia, dirian mas tarde los croni stas, resulta parti
cularmente nota ble par la circ unstancia excepcional de que el sexo "mas
debit" adoptara un papel "q ue se caracteriza por todo s los vicios que
pueden desgraciar a la humanidad y, al mis mo tiempo, por la mas teme
raria, aunque brutal, valentia". Sobre la madre de Mary, Johnson escri
be que "transforrnar a una nina en nino debi6 de ser una tarea sumamente
diffcil y poder engafiar hasta tal punto a una experimentada anciana (la
adinerad a abuela de la nina) hubiera podido creerse que era algo senc i
lIamente imposible't.? No obstant e, la madre en efecto 10gr6 criar "a su
hija como si fuera un nino y cuando esta estuvo en edad de comprender,
consider6 apropiado revelarle el secreta sobre su nacimiento para con
ello inducirla a que continuara ocultando su sexo";' De igual manera, el
padre de An ne la "vistio con pantalones, como si fuera un nino" para en
gafiar a su esposa, pero la mentira no prosper6 por mucho tiempo, ya que
Anne, al ser menor que Mary y menos adiestrada por su padre en el arte
del ocultamiento, pronto abandon6 aquel j uego . Sus posteriores ave ntu
ras como soldados y piratas solo fueron posibles cuando el travestismo
lleg6 a convertirse en su segunda naturaleza.
Marcus Rediker nos recuerda que el trave stis mo era una "tradicion
muy arraigada" en la epoca de Read y Bonny, algo muy usual entre las
j6venes soltera s y, par 10 general, hijas ilegi timas de origen humilde." La
sociedad brindaba muy poeas oportu nidad es a las mujeres para romp er
con las rigida s posiciones que tenfan asignadas, mientras que el traves
tismo les abria increfbles horizontes. Bonn y y Read, afirma Rediker, eran
el ejemplo perfecto de 10que otros invest igadores han identificado como
las dos razones masculinas por las cuales las mujeres se hacfan pasar par
hombres: para Read significaba la posibilidad de escapar de una vida de
pobreza, y para Bonny un medio para satisfacer sus anhelos de amor
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y aventuras.l Mary Read ilustra la relaci6n entre piraterfa, travestismo y
necesidad econ6m ica. La pobreza la oblig6 a desempefiar actividades
itinerantes, tales como ser solado, y esto condujo su vida hacia una sub
cultura criminal.? Otro ejemplo de ello es Moll Flanders, la muy popular
y picaresca herofna de Daniel Defoe, quien tambien a menudo recurria al
travestismo. Las travestidas eran con frecuencia celebradas en baladas
populares, que en ese entonces conocieron su mayor prop ularidad, y
las aventuras de Anne y Mary dieron tema a muchas de ellas, una de las cua
les decfa: "Con manos fuertes de marinerol Aunque otrora suaves como
terciopelolElIa lev6 el ancla , ha16 del plomo/Y, audaz, se hizo a la rnar".?
Asimismo existen muchas evidencias de que en el periodo en que tuvie
ron lugar las aventuras de estas heroinas los aspectos mas terrenos del
travestismo femenino despertaban una gran fascinaci6n. En la biograffa
de la madre Ross, quien trabaj6 al servicio del duque de Malborough, en
los Paises Bajo s --libro que tambien se atribuye a Daniel Defoe- , se
describe con detalle la forma "en que las mujeres llevaban a cabo cierta
funci6n natural, sin ser descubiertas'Y Asi, la Madre Ross, por ejem plo,
10gr6 esto utilizando un "instrumento urinario" cuya descripci6n desaffa
a la imagina ci6n. Un historiador posterior justificara su interes por los as
pecto s mas prosaicos del travestismo femenino con el argumento de que
"resulta imposible Ilegar a la verdad acerca de estas singulares mujeres
piratas si no se presta cierta atenci6n a la disposicion habit ual de los sa
nitarios en una embarcacion"." Tal interes se evidencia en la permanente
atenci6n que se pone en el cuerpo femenino y en los recursos que se uti
lizan para disimularl o.
El relato sobre la vida adulta de Mary se centra en tres episodios en
los que se revela intencionalmente su sexo, dos de los cuales estan es
tructurados en torno "al sufrimiento que le provocaria la revelaci6n, al
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mostrar descuidadamente sus pechos, que eran sumamente blancos";" y
el tercero a su confesi6n ante la corte sobre el hecho de que era muje r
y estaba embarazada. Otros escritores posteriores embellecieron la his
toria de Johnson sobre el duelo entre Mary y otro pirata, al afiadir otros
elementos a ese mismo tema. En la versi6n de Johnson, el amante de
Mary, un prisionero que contra su voluntad tuvo que convertirse en pi
rata, se encuentra en una ocasi6n obligado a batirse en duelo contra un
rival mas fiero y mejor capacitado. Temerosa por la suerte que habrfa de
correr su amante, Mary provoca al pirata y 10 reta a duelo dos horas an
tes de que fuera a tener lugar el otro comb ate, peleando contra este ar
mada con espada y pistola, hasta que 10 mata en el lugar mismo . A este
episodio, escritores de epocas mas tardfas agregaron dos variantes al
tema del descubrimiento de los pechos, las cuales constituyen la parte
esencial de la descripci6n. En una de ellas , Mary esta a punto de asesi
nar a su oponente cuando, con lagrimas en los ojos, se abre "la aspera ca
misa de marinero" y muestra sus pechos. "Solo por un instante, el pirata
baj6 la guardia -relata Clinton Black, folkloris ta jamaiquino- y, olvi
dando que su vida corrfa peligro, mir6 estupefacto aquella imagen, pero
ese instante signific6 su perdicion". 11 En otra de las viariantes, cuando
Mary ya tiene sometido a su oponente, se despoja de la ropa. desnuda
sus pechos y le grita: "Me tomaste por una mujer y me diste una bofe
tada. [Pues bien! Es verdad que es una mujer quien hoy te mata y que
esto sirva para que otros aprendan a respetarla".'? Luego de pron un
ciar estas palabras, Mary friamente tira del gatillo y la cabeza del hombre
vuela en pedazos, en una imagen en la que se yuxtaponen la debilidad
femenina y el poder letal del hombre.
Es posible que Johnson y otros cronistas posteriores hayan tornado
el tema de la exhibici6n de los senos a partir del relata oficial del juicio,
que se public6 como panfle to en Londres en 1721, y en el cuallos pri
sioneros que fueron llamados a atestig uar afirmaban que habfan adivi
nado que aquellos fieros piratas eran mujeres debido al "gran tamafio de
sus pechos". Esto, aunado a la dramatica y salvadora confesi6 n de que es
taban encintas, subrayaba su verdadera constituci6n femenina, la cual, en
contraste con sus actividades netamente masculinas, hizo que Mary y
Johnson, 1927, p. 134.
1989, p. 113.
12 Benson, 1929, p. 45.
10
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Anne derrocaran al hasta entonces famoso John Rackman en la imagina
ci6n del publico contemporanco, Su esencia femenina -literalmente
encamada en sus senos y sus e:nbarazos- contrasta mucho con la des
cripci6n hecha por un testigo sobre las ocasiones en que vio a las prisio
neras, en la cantina, vistiendo "chaquetas de hombre, pantalones largos y
pafiuelos anudados en la cabeza; y cada una de elias lIevaba una espada
y una pistola en la mano, y proferian maldiciones e insultaban a los hom
res, para matar al declarantev.P Sus pechos y vientres ---evidencia de su
aludida y verdadera naturaleza femenina- tambien se utilizaban para
contrarrestar los testimonios sobre su crueldad gratuita y desprecio porIa
vida, de 10cual s610 los hombres podfan ser capaces. Un testigo declar6
que, a la pregunta sobre si no ternfa ir a la horca, que era el castigo habi
tual para un pirata sentenciado, Mary respondi6 que "no le improtaba de
masiado, pues si no fuera pOI' eso, cualqueir cobarde se haria pirata y es
tos infestarfan los mares, que s610 debfan pertenecer a los valienres"."
POI' su parte, se cuenta que Anne, al recibir la visita de su amante, John
Rackman, unas horas antes de la ejecuci6n de este, Ie dijo "que lamen
taba verlo ahi, pues si siempre habia luchado como un hombre, no era
justo que 10colgaran como a un perro". IS
La notoriedad que obtuvieron estas mujeres pOI' su vida como pira
tas travestidas y que se revela despues de su aprehensi6n y juicio debe ser
comprendida dentro del contexto de los esfuerzos de Inglaterra pOI' erra
dicar la pirateria en el Caribe. "La pirateria va pOI' 10 general (pero pOI'
supuesto, no siempre) en contra de los extranjeros (y, pOI' 10 tanto, tiene
relaci6n con la guerra) ... con frecuencia no son individuos aislados quie
nes la realizan, sino que forma parte de una estructura compleja de poder
comercial y territorial't.l? La edad de oro de la pirateria, es decir, el pe
riodo entre 1650 y 1730, sigui6 a la guerra de sucesi6n espanola (1701
1714), a cuyo termino muchos soldados de los ejercitos desbandados tu
vieron que buscar formas para sobrevivir y la pirateria se convirti6 en una
de sus pocas opciones de trabajo. Entre 1714 y 1720 hubo mucha pirate
ria en el Caribe, las costas de Carolina y Virginia, el Golfo de Guinea y
el oceano Indica, hasta que los gobiemos decidieron combatirla, dado

que afectaba al comercio legitime. Estos esfuerzos lIegaron a su ciispide
en 1720, cuando un general ofreci6 indultar a todo pirata (hombre 0 mu
jer) que renunciara a tal actividad. EI pecado mas grave que cometi6
Rackman -pOI' el cual el y sus seguidores debfan sufrir un castigo ejem
plar- fue regresar a la pirateria despues de haber declarado que renun
ciaban a ella.
En enero de 1708 los mercaderes y propietarios de plantaciones bri
tanicos solicitaron a la Corona inglesa que tomara a las Bahamas bajo su
"inmediata protecci6n y gobierno" con el fin de salvaguardar el comer
cio con las Indias Occidentales, que en aquella epoca inclufa un rentable
comercio de esclavos al cual amenazaba la pirateria, dado que ya se ha
bfan presentado demasiados casos de piratas que, dando muestra de su
humanitarismo, liberaban a los esclavos que capturaban en las embarca
ciones. EI afio de 1710 fue testigo de la lucha entre los piratas, que habian
hecho de las Bahamas su capital, y los colonizadores, que se dedi caban a
muy rentables actividades como la producci6n y transportaci6n maritima
de algod6n, madera, azticar, afiil, sal, concha de tortuga y aceite de balle
na. Los colonizadores se quejaban de que se vefan obligados a cooperar
con los piratas y argufan que "sin un buen gobiemo y cierta fucrza", las
islas Bahamas siempre seguirian siendo "refugio de piratas".'? Asi
mismo, en 1717 muchos se quejaron de que Nassau "estaba en manos de
profesionales".
La lucha del gobiemo ingles pOI' tomar y retener el control de las islas,
el conflicto entre el comercio legal y la piraterfa; y la pugna entre el inci
piente establecimiento de los colonizadores y la desordenada poblaci6n
pirata, que se advierte en las historias de estas mujeres, estan "encarnados"
en el sinruimero de relatos de sus aventuras que circularon despues de su
juicio, sentencia e indulto de la horca. Su historia se convirti6 en el sfrnbolo
de la lucha que se libraba en las Bahamas entre 10 legal y 10ilegal, entre la
"verdadera" naturaleza de las dos mujeres atadas a 10domestico y que de
bieron exhibir sus senos y suplicar con su vientre, y su encamaci6n anti
natural como piratas sangrientas. Los juicios contra los piratas, afirma Julie
Wheelwright, eran "una expresi6n del poder de los Ifderes sociales, asf
como de sus necesidades: libertad para trasladar sus mercancfas sin irn
pedimientos, aceptaci6n de sus valores y libertad para expropiar la ri
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queza en la forma que quisieran, apoyados par una fuerza de trabajo fle
xible y condescendientev.P EI juicio de Bo nny y Rea d debe verse como
parte de esa "gran ola de juicios similares". Su historia, en especialla de
Mary Read, encarnaba la lucha entre los concep tos puri tanos de los co
lonizadores y el amor por la vida que exp resab an los pira tas, "los cua les,
cuando estaban en tierra, llevaban por las noches una vida desen frenad a,
tomando, bailando y en francachelas''.'? Joh nson insiste en el deseo de
Mary Read de llevar una vida hogarefia, 10 que represe nta el co nflicto
central del Caribe, como un centro del imperio durante los primeros
decenios del siglo XVIII. Por su capacidad para experimentar una pasi6n
amorosa que la conduce al olvido de sf misma -asf, al enarnorarse, ella
descuida sus annas y atavios, que antes mantenfa "e n abso luto orden" y
sigue a su amado al peligro, "sin que se Ie hubiera ordenado", s610 para
estar cerca de el-, par su forma de "actuar con mucho pudor y reca to"
y resistirse con firmeza a tener una relaci6n ilegftima con su futuro es
poso; por su resoluci6n de abandonar la vida de pirata para vivir con ho
nestidad en compafifa de su nuevo amado (decisi6n que fue truncada por
su arresto y juicio); y por la "clernencia" que supl ica "p ara su vie ntre",
Mary demuestra su verdadea naturaleza y, de esta forma, legitima ante
sus contemporaneos las luchas eco n6m icas y polfticas que se libraban en
el Caribe. Despues de todo, ella era pirata por accidente, y con la misma
fuerza y decisi6n con que defendfa a su barco y a su tripulaci6 n, asf tam
bien aspi raba a una vida hogarefia, Que mejo r sfrnbolo de las aspiracio nes
inglesas de obte ner el control y mantene r el orden en aquella regi6n que
estajoven inglesa (entonces tenfa 28 afios), que habia luchad o con patrio
tismo por su pafs en Flandes, antes de naveg ar hacia el Cari be, y que an
helaba la felicidad dornestica. La exhib ici6 n de sus senos (en la versi6 n de
Defoe) tenia siempre la connotaci6n de una "co nfesio n" que pudiera con
el tiempo conducirla al matrimo nio y a la posibilidad de asumir su verda
dera identidad. Su historia demostraba que "el abandono de la herofna de
sus compromisos hogarefios era una situaci6n temporal" y que al final ella
se volverfa contra las regl as bajo las cuales habfa vivido.l"
Anne, por el contrari o, era pirata po r elecci6n, de manera que, en su
caso, el pub lico conternpora neo vefa en ella un reflejo de la necesidad de
Whee lwright, 1995, p. 155.
19 Riley, 1983, p. 60.
20 Stan ley, 1995, p. 177.
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erradicar la piraterfa. Con un caracter fiero y valeroso, Anne renuncia a
la vida hogarefia que Mary tanto afioraba, para dedicarse a la vida de pi
rata. Se decfa que Anne (colonial, dado que se cri6 en America) habfa
asesinado con un cuchillo a un sirviente ingles, cegada por un ataque pa
sional, 10 mismo que al ama de llaves de su padre. Johnson asegura que
en ning una de sus investigaciones ha1l6 evidencias que fundamentaran
dicha historia, pero afiadfa que Anne era tan robusta que "cuando un jo
ven quiso ob ligarla a tener relaciones intimas, 10 goIpe6 a tal grado que
este hubo de pennanecer en cama durante mucho tiempov" En este con
texto, su rob ustez masculina contrasta con el ffsico mas femenino de
Mary, como 10ejemplifica la blancura de los pechos de esta. Un cronista
posterior describirfa a Anne como " un forajido, con un ffsico tan fuerte
como masculino era su caracter masculino't.V Ella, que no era conocida
por su castidad, pronto Ie "retire sus afectos al marido " y acept6 huir con
Rackman, 10cual era una prueba adicional, si acaso la necesitabarnos, de
su falta de pudor y de sus tendencias antinaturales. EI caracter anti feme 
nino de Anne queda tambien atestiguado par el hecho de que abandonara
en Cuba aI primer hij o que tuvo con Rackman; el segundo habna de ser
virle como medio para salvar su vida.
Eljuego de ocultamiento y revelaci6n del cuerpo femenino de estas pi
ratas result6 tan fascinante para el publico contemporaneo, en sus aspecto s
literal y simb6 lico, como 10 ha sido, condificado en nuevos contex tos sim
b6licos, para las audienc ias posteriores ante las cuales sus relatos han sido
presentados para dramatizar diversos ideales politicos y sociales, desde el li
beralismo lockiano hasta la liberaci6n lesbiana . Asi, por ejemplo, la novela
an6nima The Daring Exploits of Henry Morgan enriquece la historia de
Johnson con el relato de la pasi6n que Mary sentfa par Anne y en el cual se
narra que, durante eljuicio, Mary arguye en su defensa que "ingres6 al ser
vicio del corsario solamente por Anne Bon ny, que era su amante".23
Asimismo, la protagoni sta de Fanny, obra de Erica Jong, participa en una
orgfa bisex ual a bordo de un barco y Anne Bonny Ie hace el amor:
[La !lave de su lengua abri6 1ugares de mi cerradura del Amor que nunca an
tes habfan sido franque ados! [Oh, oh, oh! me sonrojo al recordar la forma en
que Anne supo derre tirme .. . Por la forma en que hacfa arder mi sangre con
21] ohnson, 1927, p. 140.
22Abbott, 1874, p. 223.
23 An6nimo, 1831, p. 26.
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su boca experta, se hubiera dicho que Anne habfa trabajado en un burdel,
adiestrando a las j6venes campesinas para el oficio .l"

En otra interpretaci6n de sus vidas, Frank Shay construye una fantasia
en torno a Mary, como la capitana de facto de su embarcaci6n pirata, ima
gen que Ie debe mas a las fantasfas hollywoodenses sobre corsarios, que
ala historia.P En este relato, Anne aparece como la amante debil y celosa
del disoluto Rackman y, por 10 tanto, como enemiga de Mary. Per otra
parte, el romance er6tico con Alison York en The Fire and the Rope pro
sigue en la lfnea de las aventuras que vive Anne al tener que convertirse
en espia luego de ser liberada de la prisi6n. Ambas protagonizan una se
rie de encuentros sexuales masoquistas de los que al fin logra escapar en
brazos de un bandolero, que posteriormente se convierte en rebelde polf
tico.26 En Mistress ofthe Sea, biografia de Anne Bonny que dice estar ba
sada en numerosas investigaciones, pero de las cuales no se cita ninguna
fuente en el texto, John Carlova utiliza las aventuras de Anne como me
dio para hacer un examen de la republica de las Bahamas, en la que a prin
cipios del siglo XVIII vivfan 2000 fuertes piratas, y para representarla
como una especie de comunidad idealista.P Asimismo Sandra Riley, es
critora oriunda de las Bahamas, dedic6 dos novela a la historia de Bonny
y Read: The Captain s Ladies y Sometimes Toward Eden. Esta ultima
ofrece uno de los relatos mas descabellados sobre las historias de pirate
rfa de las dos mujeres, al describir la vida de Anne Bonny, luego de haber
sido liberada de la prisi6n, como duefia de una plantaci6n jamaiquina que
se enfrenta contra Nanny y su pueblo de cimarrones, en la zona del
Cockpit de Jamaica"
El aspecto mas apasionante de esta lfnea de relatos -ya sea que las
vidas de las herofnas sean vistas como simb6licas de los dilemas histori
cos, sociales, polfticos, de genero 0 feministas- sigue siendo la trans
gresi6n de las fronteras que separan a los hombres de las mujeres, de la
que dan muestra sus atavfos masculinos. El travestismo, es decir, la ten
si6n entre su aspecto exterior masculino y su verdadera natualeza feme

24 Jong,

1980. p. 496 .
Shay, 1934.
26 York. 1979.
27 Carlova , 1964.
28 Riley. 1980. 1986.
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nina, fue 10 que las hizo famosas, y COl:10 travestidas han pasado a la his
toria como temas de interminables relatos sobre la lucha entre la realidad
y la ilusi6n.
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