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Sinopsis
Este libro cuenta el trasfondo real que existe detrás de la imagen del pirata que se
ha difundido en la actualidad. Para ello, la autora acude a las referencias más
antiguas que aparecen sobre ellos. Así, para empezar, narra lo que los mitos y la
literatura griega dicen en textos como La Odisea. Asimismo, ya entrando de lleno
en los datos históricos, se mencionan a algunos de sus exponentes reales más
antiguos como Madduwatta. 
Muchos fueron los piratas que asolaron las aguas del Mediterráneo en la época a
arcaica. Asaltaron a los fenicios, combatieron a los persas y pusieron en jaque al
Imperio romano. En el siglo VII, llegaron los veloces drakkars usados por los
vikingos y aparecieron también los dhows mozambiqueños. Después, en Oriente,
en el siglo XII, surgieron los terribles piratas japoneses (los wokou) que se
adueñaron de las costas de China y Corea. Sin embargo, la gloria de la piratería
llegó en los siglos XVI y XVII sobre las aguas calientes del Caribe. Fue entonces
cuando se escribió el capítulo más característico de su historia y cuando, además,
fue usada como arma por Inglaterra, Francia y Holanda.
Finalmente, este libro también hace referencia a las mujeres piratas más relevantes
que han existido en la Historia.

Biografía
Silvia Miguens nació en Buenos Aires, Argentina. Ha participado en congresos
internacionales de Género, Literatura e Historia y ha dictado conferencias, talleres
y seminarios en universidades de Argentina y Colombia sobre un tema que le
apasiona: el cruce y la concordancia entre la historia y la ficción y la especial
participación de la mujer en la Historia. Su primera novela Pollerapantalón fue
finalista del premio Emecé 1994-1995. En 1996, Editorial Tusquets editó Lupe, novela
que le mereció el Premio Ricardo Rojas (1995-1997) de la Secretaría de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Con Nowtilus ha publicado Catalina la Grande e
Isabel II de Borbón: la reina de los tristes destinos (2007).

Argumentos de venta
ORIGEN E HISTORIA DE LOS PIRATAS: La obra repasa el origen y la evolución de
los piratas. Cómo era su forma de vida, sus costumbres y su forma de actuación.

MISMO OBJETIVO, DIFERENTES MÉTODOS: La autora hace énfasis en la diferencia
entre piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros. Normalmente la gente entiende
que es el mismo concepto pero existen diferencias evidentes. 

PIRATAS EN LA LITERATURA: En la obra se mencionan los piratas más relevantes de
la historia de la literatura. 

MUJERES PIRATAS: Este es un dato novedoso que aporta la obra. Hace mención a
las mujeres piratas, muchas de ellas desconocidas por la mayoría de los lectores.

Desde la mitología griega, los vikingos y el pillaje de los galeones de la Flota de
hasta los más famosos corsarios y bucaneros del Mar Caribe. Descubra la aventura

de los saqueadores del mar que, sedientos de codicia y con sus naves bien
armadas, mataban, robaban y secuestraban en busca de tesoros.
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