
Resultados
• Debido a la falta de una patente de corso u otra evidencia contundente, no se puede confirmar que Cofresí fue 

corsario.

Se presenta la piratería como una amenaza internacional dado a que afectaba el comercio marítimo y las 

relaciones internacionales.

• Se confirmó que Cofresí era una amenaza pirata debido a que se encontró evidencia de actos contrabandistas 

y saqueos.

• Miguel De la Torre fue una pieza clave para el fin de la piratería en Puerto Rico. 

• No hay indicios en los documentos historiográficos que indiquen que Cofresí fue una amenaza separatista.

Introducción
La vida de Roberto Cofresí nos abre una ventana al Puerto Rico 

colonial del siglo XIX. Tomando esto en cuenta, se pretende poner en 

perspectiva las distintas representaciones que giran en torno a esta 

figura a través del tiempo y con ello la función de discursos que  

responden a diversas ideologías y agendas políticas.

Objetivos
1. Conocer las estrategias del gobierno colonial ante la práctica del 

corso.

2. Analizar las representaciones de Cofresí como figura de  amenaza       

internacional.

3. Analizar las representaciones de Cofresí como amenaza pirata.

4. Describir el rol del gobernador Miguel de la Torre ante la piratería.

5. Analizar las representaciones de Cofresí como figura separatista.                                                         

Preguntas de investigación

1. ¿Por qué se asocia a Roberto Cofresí con la práctica del corso?  

¿Cómo lo justifican distintos autores? 

2. ¿Por qué se asocia a Roberto Cofresí con la piratería? ¿Cómo lo 

justifican distintos autores? 

Método
Datos: Fuentes paleográficas del Archivo Histórico Nacional de 

Madrid, que se encuentran depositadas en el Centro de Investigaciones 

Históricas de la UPR en formato de micropelícula, otros escritos 

historiográficos contemporáneos y conferencias de historiadores de la 

época: Walter Cardona-Bonet y Francisco Moscoso.

Análisis de los datos: Análisis de discurso aplicado a los documentos 

sobre la figura de Cofresí.
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Conclusiones
Definir a Cofresí es invisibilizar su 

vida de marinero, eliminar los 

discursos coloniales como 

estrategias de cabildeo, el discurso 

económico que fomentaba la idea 

de que los piratas obstaculizaban el 

crecimiento y sustento de las 

colonias.  

Todas las voces cargan su verdad y 

la verdad es que Cofresí pudo 

haber sido corsario, pirata, 

contrabandista, bandolero, héroe o 

un Robin Hood puertorriqueño. 
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