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u presencia, mensaje destinado justamente a hacer concien-

a en los chilenos sobre la presencla y significado que el 

iar tiene y debe tener para Chile. 

os actos de esta semana cubren algunas de las infinitas p0-

ibilidades que nos da nuestro océano, movidos por finalida- 

A modo de contribuci6n y realce de La celebración del Mes 

del Mar que la Honorable Junta de Gobierno ha tenido a bien 

consagrar en este mes de mayo, mes de las glorias navales 

de la patria, la Universidad Católica de Chile inaugura en 

este acto solemne La Semana del Mar. 

La iniciativa para ilevar a cabo este evento, es mi deber de-

cirlo. ha surgido a proposiciónde Los integrantes del Centro 

de Alumnos del Instituto de Geograffa, quienes han tenido tal 

ocurrencia at escuchar el mensaje dirigido at pals por el Al-

mirante José Toribio Merino. quién este d(a nos honra con 
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des altamente académicas y presentados en forrna original e 

imaginativa. 

Pues bien, creemos oportuno en esta ocasi6n reflexionar con 

alguna detenci6n sobre este tema apasionante. pensando en el 

significado del mar chileno dentro de un contexto hist6rico y 

esbozando algunas l(neas fundamentales en rnaterias de geopo-

Irtica del mar. 

Perrn(taseme iniciar estas reflexiones citando las palabras de 

uno de nuestros m&s destacados Premios Nacionales de Lite-

ratura, el escritor Salvador Reyes, quien se reuiriera de este 

modo al tema. 

"Un pueblo, al toznar conciencia de existir como pueblo, se 

orienta hacia su destino, igual que La aguja irnantada se 

orienta a! norte. El media geogrfico gravita. naturalinente, 

con peso decisivo. ?A qué destino podia orientarse, enton-

ces. el pueblo chileno. pais de innumerables islas y dilata- 
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das costas, cuyo clar!n guerrero de la Independencia mes-

do sus sones at mugido de las olas? Al destino maritimo 

que le brindaba infinitas posibilidades. Los prirneros jefes 

de la nación con ci alma iluminada POT la estrella de Ia 

libertad, cosnprendleron que no podrran triunfar sin poseer 

ci dominio del mar. La conformaciOn geográfica permitra 

a otros pa(ses sudamericanos sacudir el dominio espaflol 

cornbatjendo dnicamente en tierra firme. Chile no. Chile 

es mar y en ci mar debfa hacerse presente". 

En efecto, coma to dice este gran autor, an pueblo adquiere 

sentido y se hace reievante cuando tiene an destino en to uni-

versal. Sus condiciones naturales y sus horizontes constitu-

yen los elementos sustantivos que permiten a los bombres que 

to fundan y que to gui'an, encontrar ci rumbo que le da an sig-

nificado y una presencia valedera. 

Chile se encontr6 en los albores de su Independencia con 1-horn- 
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bres que supieron entender este ilamado y. en rnodo especial. 

tuvo un hombre que con visión de futuro y estatura de estadis-

ta le d16 un cauce a la vocación connatural del pueblo naciente. 

Bernardo O'Higgins. Nue8tro padre de La patria. desde la pri-

mera hora, llam6 la atenci6n de Chile hacia su destino marr- 

timo. A rarz de Ia batalla de Chacabuco ya ba(a dicho. que 

"este triunfo y 100 ms se harán insignificantes si no domina-

mos el mar'. Tan pronto cuando pudo, a fin de afianzar la in-. 

dependencia, encarg6 a su Ministro de Guerra, don Ignacio 

Zenteno La forrnact6n de una flota. Muy Luego su iniciativa 

prosper6 y se dispuso a lograr el dominlo del mar. 

Pensando en que era necesario afianzar nuestra independencia 

la segunda gran tarea de nuestra escuadra luego de asegurar 

el dorninjo de nuestras costas, fue La de Liberar al Peril. El 

20 de agosto de 1820, O'Higgins despedra a Lord Toms Cochra-

ne entonces jefe de la escuadra, a fin de realizar la gesta he-

roica de independizar al Peril. Al zarpar la escuadra OHiggins 

los despidi6 diciendo "Dè estas cuatro tablas penden los desti- 



Efectivamente, con una visión inigualada, nuestro pr6cer ha-

bra dado en el coraz6n del problema, originando en Am6rica 

una fuerza incontenible, vision que lo acornpafiarra hasta su 

destierro prirnero, desde donde instaba a los entonces gober-

nantes a tomar posesi6n de lugares estratgicos corno el es- 

trecho de Magallanes, y luego, en el lecho de su muerte desde 

donde pronunci6 su 6ltirna palabra, Magallanes. 

Los afios que siguieron nos traen a la znexnoria a otro notable 

estadista, Diego Portales, quien tambin tenfa clara la dimen-

siOn marftima en el devenir de esta naci6n quien no vacil6 más 

tarde cuando ya no pudiendo evitar la guerra con Ia Confedera-

ci6n Peri-Boliviana, en organiar una fuerza y garantizar des-

de el mar nuestra supremacra guerrera. 

El siglo XIX es en este sentido una muestra de posibilidades 

inagotables brindadas por nuestro mar. 
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Por Valparafso liegaba de todo el rnundo gentes, culturas y 

cornercjo. Al poco andar, fruto de esta fuerza irnpositiva de 

dicha realidad geográfica, los buques chulenos surcaban el 

Pacifico Ilevando nuestra preericia hasta Los rincones rns 

rernotos. En Tahiti y las ioia 	los alre 	e, 105 ques 

patrios lievaron nuestros productOs y nuestros hombres. Ms 

tarde 1  cuando se desat6 la fiebre del oro en California, el 

pars estaba listo para convertirse en actor principal de tal 

fen6meno. TenXa los hornbres die stros en ci trabajo de las 

minas y de Los lavaderos y  tenia cientos de buques que ser-

vian toda La costa dcl Pacifico capaces de abastecer antes y-

mejor que nadie las necesidades de los miles de aventureros 

que poblaron esa regl6n. 

A California sigu16 Australia, donde taxnbién llegó nuestra ac-

tividad y ms tarde ain, a La propia China, donde el negocio 

del t fue motivo suficiente para que Chile nuevaxnente e:u 

viera presente. 
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Era tal Ia envergadura de nuestras actüaciones en ci Pacfico, 

que el peso chileno era moneda dura y se transaba en todos los 

puntos del hernisferio. 

Sin embargo, a par d' Lnto iogro y  de tarta pi-iecia, Chi-

le no supo rnaterializar el esfuerzo y recoger ci fruto de la liii-

ciativa aislada de su gente. 

TahitC pudo set chilen3, pero se prest6 oidos sordo3 a tal idea. 

No hubo toma de posesi6n y en cambio otto pai'8, con menores 

poibilidades y t(tulo que ci nuestro, realiz6 simpiemente la 

operaci6i. 

El esfuerzo arrollador se dituyó. uestras escuadras durante 

La primera mitad del siglo pasado eran circunstanciales y no 

permanentes, frustrando por ese hecuio muchas de las salidas 

que hoy arioramos. 

S610 en 1658 se cre en forrra cstable la Marina, y su primer 

curso fue el curso de los que ms tarde se convirtieron en los 

hroes de Iquique. encabezados por ci insigne Arturo Prat. 
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do lo fue, circunstancialmente, no se tuvo el poder ni La in-

fluencia necesaria para impulsar Los designios. El caso más 

memorable es eL de don Adolfo Ibáez y Cutirrez. Canciller 

de Ia Reptiblica en l87I, bajo el gobierno de Federico ErrLzu-

Hz Zaffartu. Convencido estaba este pro-hombre de nuestros 

derechos en la Patagonia y no obstante todo su clamor, no se 

le quio ocr. Se entreg6 posteriormente todo ese territorio, 

ante La ofensiva diplornática de Argentina metias Chile esta-

ha en guerra contra Per y Bolivia, desoyendo La impecable 

defensa de estas tierras y de nuestra gran necesidad que de 

ellas ten(a el pais, hecha a1gin ttempo antes al Canciller Ib-

nez. Y, si bien se puede explicar que bayamos firmado el tra-

tado que le daba a La Argentina Ia Patagonia por eatar aumidos 

en Ia guerra, no se explica que al terminar e6 sta, con La pri-

mera escuadra del Pac(fico y con un ejército triunfante y ague- 

ido, no se haya desconocido un documento fruto de Ia presi&n 



ilegftima y que violaba indiscutidos derechos sobre el territo-

rio patag6nico. 

Nuevarnente, la falta de visión hizo enterrar una de nuestras 

ms evidentes aspiraciones. Curiosamente, es un presidente 

argentino quién se reflrió a don Molfo lbez como "el tinico 

hombre de valor en el terreno diplomático que tiene Chile". 

afiadiendo que "por suerte para ml patria, sus compatriotas 

no lo ban comprendido". Y. entrando a Ia ironra, quien Lue LiflO 

de los autores intetectuales de dicha entrega, Barros Arana. 

es recordado en Chile con estatuas y nombres de altas monta-

flas en la Cordilterasurefla, mientras que Adlfo Ibáflez es es-

casamente conocido por los estudiosos de historia de nuestra 

naci6n. 

La historia posterior del pars nos ensella que el sentido marl-

no y geopoiftico de esta tierra no ha tenido ingerencia siquiera 

razonable en el deenvolvirniento de Ia vida patria. Sólo han 

existido cFispazos ixnportantes, como ser el de don Pedro Agul-. 

rre Ccrda y la toma de posesión de Ia AntArtida en 1940. 
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Por el contrario, en este ilitimo tiempo se han cometido erro-

res importantes que reflejan desconocer los principios funda-

mentales de la estrategia geogrfica. Entre ellos, el rn&s con-

notado es el de La declaración de soberan(a de las 200 millas 

marinas, que ha significado nada menos que La imposibilidad 

de entrar a pescar en las aguas que hay se consideran perua-

nas, debiendo quedarnos en nuestras costas donde La corriente 

frra de Humboldt se encarga de alejar y  hacer imposile toda 

posibilidad de pesca industrial. 

En La fltima dcada, han habido quienes haBta se han atrevido 

a sugerir La devoluci6n de trofeo de guerra y otros, han lie-

gado a ofrecer paso a salidas portuarias, dándole cauce a ape-

titos que hasta el dfa de hoy nos persiguen. 

Resulta evidente entances, a esta altura del análisIs, que la 

falta de visión y de conocimiento.s han provocado males de 103 

cuales el pars o bien no puede mejorar a bien le resulta gravo-

so y altamente delicado poder resolver de buena forma. 
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Es hora de poner fin a La improvisación y de pensar en Los prin-

cipios que deben inspirar tanto nuestro comportamiento nacional 

como internacional. No podmr,  perder La oportunidad que hoy te-

nemos de hacer parte del patrirncnio de ChUo m continente de 

agua. 

Dbemos crear 1 arrbiento propicio que permita el estudlo y de-. 

sarrollo de to que boy nos falta. Debemos reflexionar en forma 

met6dica sobre las posibilidades del mar. Debexnos buscarle una 

instancia de expresión a La geopoi(tica dentro de nuestra activi-

dad universitaria, a fin de poder preoarar a los que van a gober-

nr Chile ci dta ce ma.fiana. En fin, debemos suplir la falta de 

viionarios con una generacin que, en virtud del estudio, sega 

interpretr los riesignios que La geograffa le ha impuesto a La 

ración. 

Equivocarse una vez, es hurnano, es explicable. Repetir los erro-

res, en camblo, es no entender el significado de La historia. 

La hora de Chile e8tá a nuestro alcance. Su destino lo debemos 

cortruir desdc tcd. 1rc rincones de La patria y, en especial 

desde una Universidad tan prestiglosa corno Ia nuestra. Pido a 



Dios nos ilurnine en niiestras decisiones y a esta casa de es-

tudios que encuentre en su bisqueda de la verdad y del saber. 

un camiao que encauce y le dé presencia a La naturaleza que 

nos rodea y con ia cual el Se1or dot6 tan niagni'ficamente a 

eita nacióri. 
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