
Ancllisis de la 
Evoluci6n Hist6rica 

del Poderfo Marftimo 

A segurar para si el uso del mar 
bajo los aspectos poli'tico, econ6mico y 
militar constituye desde las epocas mas 
remotas el triptico fundamental de lo s 
aspectos coadyuvantes del Poderio Ma
: itimo. 

Dentro de esta concepc1on h'3 gravi
tado y gravita como factor fundamental 
la GeograHa. 

Desde los albores de la civilizaci6n el 
hombre, ante el desaHo historico de 
asegurar su ex istencia y :ms posibilidade s 
de progreso , debi6 como imperativo 
veneer la ge ograHa. El media que le 
permitio cumplir tal cometido y Ilevar 
a otra dimension cientos de vece, ma
yor su esf era de acci6n, en comparaci6n 
con sus limitados desplazamientos t erres
tres, fue utilizando Ia unica via que 
le permitia el intercambio masivo d i! 
materias primas y productos manufa ctu
rados, "el mar", todo ello sumado a un 
minimo eduerzo , o coma diriamos en 
el mundo moderno , a un bajo costo. 
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EDAD ANTIGUA 

La primera civilizaci6n maritima apa
rece en la isla de Creta (Talasocracia) . 
Hncia 3.500 AC . los cretenses, cono
cedores de la metalurgia del cobre, es
tablecen vinculos comerciales con los 
pueblos del Mediterraneo Oriental y es
trechas relaciones con Egipto. Mil aiios 
mas tarde monopolizan el comercio me
diterraneo del bron ce, debido a que su 
poderio maritimo les permitia cubrir el 
tra fico del estaiio de3de las peninsulas 
Ibc:rica y Balcanica hacia el resto del 
cercano oriente. Este incipiente comercio 
maritimo contribuy6 decisivamente al 
desarrollo inicial de la civilizaci6n, in
terpretado en especial a traves de la ce
ramica y orfebreria. 

L os fenicios, que se habian iniciado 
en el usufructo del mar coma pescado
res, desplazan mas tarde a los cretenses 
del dominio de} mar. Es un imperativo 
po!hico y geografico el que orienta la 
decidida voluntad y conciencia rnariti-
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ma de sus gobernantes, de buscar en las 
rutas de la mar su porvenir como na
cion. Aprisionados entre cl Mediterra
neo y la cordillera del Ubano sobre una 
faja de 200 kms . de longitud por 30 kms. 
de ancho, sumado a una abundante ma
teria prima pa .ra construir excelentes em
barcaciones, "los cedros de! Ubano" , los 
transforma en un pais de marinos y co
merciantes. Sus esfuerzos se ven rapida
mente recompensados y ejercen un ver
dadero control monopolico del comercio 
mediterraneo entre los anos 1400 a 600 
A.C. Comercian en esclavos, estano , pla
ta, azufre, ceramica, armas, vino, aceite 
y mantienen para si el secreto del tenido 
purpura de los tejidos de lana. Son los 
proveedores de todos los grandes lm
perios Orientales y su labor mas fecun
da se materializa al fundar la Colonia 
de Cartago, la que heredara mas tarde 
la vocaci6n maritima de su patria madre 
y con ello el control hegemonico del 
mar Mediterraneo a traves del comercio 
maritimo . 

La expansion griega en el Mediterra
neo tambien se efectua por mar, fundan
do numerosas co lonias que alcanzan has
ta la peninsula ib erica, incluyendo ade
mas la Provenza , Sicilia, Sur de Italia, 
Cirenaica , todo el mar Egeo y el interior 
de] Ponto Euxino ( Mar Negro) . En este 
ultimo mar fundan ocho colonias, la s 
que irradian su influencia en el Sur d e 
Rusia a traves de grandes rfos como -e.l 
Dnieper . 

Bajo el aspecto militar grandes bat a 
llas navales deciden la suerte del mundo 
antiguo pre-romano. En Pelusio ( Port 
Said) Rams es lII salva a Egipto de una 
invasion en I 200 AC. al rechazar con 
su Escuadra del Nilo, el desembar co 
masivo de sirios, filisteos y aqueos. 

Durante las guerras medicas los triun
fos atenienses y espartanos de Maraton 
( 490 AC.), o la epopeya de las T ermo
pilas ( 480 AC.) , no habrian sig nificado 
nada para derrotar a Dario I y lue go 
d emora r el avance de Jerj es, si T emis
tocles no lo g ra mediante una habil y 
superior concepcion ta c tica, destruir la 
Escuadra persa en Sa lami n a ( 480 AC.) . 
Posteriormente la batalla naval de Mi
ca la afianza definitivamente la vi ctori'3. 
terre stre de Platea y lo s invasores deben 
abandonar la peninsula balcanica. 

Cuando Tiro ( F enicia) cayo en po
d er de Nabucodonosor ( 5 7 4 AC.) , Carta
go reunio bajo su dire ccion las colonias 
fenicias del Mediterraneo occidental, 
oponiendose a la expansion griega en 
dicho mar. Su heg emonia polf tica y eco
nomi ca promovio notables exploraciones 
maritimaE (Periplos de Himilcon y Ha
non) y sus naves alcanzan latitudes sep
ten tr ionales tan altas como las islas bri
tanicas, donde llega n en bu sc a de estafio 
y a su vez venden a los britanos los 
apetecidos y sofisticados articulos d~ 
una civiiizacion superior, el come rcio de 
Oriente . En lat itudes meridionales tras
pasan la s columnas de Hercules y nave
gando ha cia el Sur se dice que habrian 
circunnavegado el continente africano. 

Cartago es d e finitivam ente arras3.da 
solo una vez que el lmp erio Romano e s 
capaz de crea r y d esarro llar un poder 
naval que le perm itio llevar la guerra a 
la propia Cartago. 

El relevante Anibal se ve obligado a 
darle una solucion con tinental al con
flicto, en vista que en la Primera Guerra 
Punica, el poder naval <:artagines es 
destruido por Diulio en Milos ( 260 AC.). 
Sin embargo la travesia terrestre de Anf
bal de sde Espana a Italia a traves de lo s 
Alpes, como sus victorias en T essino, 
Trebia , Tra simeno y su sobresaliente 
maniobra de envolvimiento en Canna3, 
no impiden que Publio Cornelio Esci
pi on, al tener los romanos el co ntrol del 
estrecho de Messina, cam bien el centro 
de gravedad de la guerra a la propin 
Cartago y este ultimo pafs sea vencido 
d efinitivamente en su propio t e rritorio, 
en la batall3. de Zama el 202 AC., dan 
do termino a la Segunda Guerra Punica . 

Al sucumbir Cartago, Roma conquis 
ta la hegemonia politica y econ6mica 
del mundo de la edad anti g ua; solo el 
poderio maritimo h3.bia hecho posib le 
dob!e gar a una na ci6n maritima. 

El Mediterra neo se transforma en su 
"Mare Nos trum " y las vias de comuni
cac iones maritima s a traves de! citado 
mar vienen a constituirse en la espina 
dorS3. l de ese vasto imperio , el que cu · 
bre a p a rtir del ano 3 1 AC. todas las 
costas medit erranea £ a l ser d errotada e n 
di cho ano la es cuadra d e C le opatra en 
la batalla naval de A ct ium , con lo que 
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Roma in -::orpora a su patrimonio el mi
le!"!ario Egi.pto. La era de la Pax-Romana 
ha comen zado y su creadora civilizacion 
se proyecta a traves de todo~ los tiempos . 

EDAD MEDIA 

Muy lejanos estan los dfas en que 
Roger de Flor expresara en el siglo XHI 
al emisario del Rey de Francia: "Nin
gun pez se atrevera a asomarse sabre el 
mar , si no lleva grabadas las armas del 
Rey de Aragon". La intensa actividad 
mariti.ma y mercantil de los condados 
catalanes, constituidos mas tarde como 
Reino de Aragon, logran incorporar a 
su patrimonio las islas Baleares, Cerde
i'ia, las dos Sicilias, y los Ducados de 
Atenas y Neopatria. La infiuencia poli
tica de su poderio marf timo, les permite 
golpear la puerta de los Dardanelos, 
donde distin g uidos catalanes como Ro
ger de Flor, Berenguer de Entenza y 
Bernat de Rocafort, combaten ,"i los tur
cos selyucidas, en apoyo - de Mi g uel Pa 
leologo, Emperador de Bizancio. Su 
preponderancia mari'tima en el Medite
rraneo servira mas tarde a la penetra
ci6n de Espana un;ficada en la poli'ti ca 
europea. 

En este peri'odo sobresalen luego la s 
Republi cas aristocraticas y mercantiles 
de Venecia y Genova ; su poderio marf 
timo les permite un extraordinario auge 
al controlar el comercio entre el Orient e 
y Occidente. 

Al termino de la Edad Media, la po
sici6n geografica de Portugal, sumada a 
su vocaci6n maritima y a la decidida 
voluntad de Enrique el Navegante, hace 
posible que sean los portugueses con 
Bartolome Dfas, los que logran doblar 
el Caba de Buena Esperanza ( 1 488), 
para traspasar anos mas tarde las latitu
des de la India y llegar al Lejano Or ien
te, hazana que les permite aprovisionar 
a Europa de pimienta , canela y clavo. 
El mundo presenciaba un a conte cimien
to de primera ma g nitud: el pod e rf o ma 
ritimo desarrollado por esa nacion habi'a 
logrado unir y concretar un intercambi .o 
comercial entre los do s g randes foco s 
de civili zaci6n que en forma separad;:,, 
h2.bfa vi sta flor ec er la humanidad de s 
d e los primeros tiempo s. 

EDAD MODERNA 

La serena pero vigorosa energfa de 
una Reina Si.!perior, no solo logra ex.
pul sar el. u!timo reducto moro del "Al 
Andalus" en la Peninsula Iberica, sino 
que por intermedio del celebre Colon , 
descubrir un nuevo mundo allende los 
mares, con todo lo que ello signifi c o. 

Los pueblos hispanicos superan los 
grande s descubrimientos geograficos de 
los portugueses y el poderf o marf timo 
que comienza a crear eleva a los Reinos 
de Castilla y Ara g on a asumir la hege
monia politi ca y econ6mi ca mundial. 
La capacidad de crear y dernrrollar in
tereses maritimos les permite no solo 
descubrir, ~ino conquistar y colonizar un 
nuevo continente con riquezas insospe
chadas. Todo el mundo Occident a l se 
llena de un'l emoci6n delirante y otras 
naciones s~guen el e je mplo de Espana. 
El impon en~e ob sta culo geo g rafi co qu e 
represen' -a el Oceana Atlantico y lueg•> 
la inmen <'idad del Pacf fico son vencidos 
al comp! e tar ~e !a cfrcunnavegaci6n del 
globo con Sebastian Elcano. Las rutas 
de la m3.r habfan di slocado los centros 
de pode ,· de la epoca y la famosa Liga 
Hanse a ti ca como con s ecuencia quedaria 
ma s tare.le convertida en una actividad 
lacustre . 

El Emne , ador Cul.os V conforma du
rante su ·reinac!o el lmperio mas grande 
de la Hi stcria y su hij o Felipe II, en cu
yos dow.i n io :; no se ponia el sol, organi
za la "U':!'a Santa", la que salva la ci
vilizaci6n occident':!.\ de la amenaza tur
ca, al destruir la F!ota cristiana de don 
Juan de Amtria en Lepanto ( 1 S 7 l) a 
la Escuadra de Selim IL Espana, en bre
ves decc!l ios, ha Uegado al cenit de su 
gloria y majettad cmnfmoda; sus Ter
cios son permanentemente vencedores en 
Italia y en Flandes. 

Su lento dec!inar politico-econ6mico 
y militar comienza al ser destruida su 
"Gran Armada" ( I 5 88) al in ten tar la 
invasion de las Islas britanicas . La per
dida del in : trumento militar del Poderfo 
Maritimo sig nifica posteriormente a Es 
pana disminuir paulatinamente su ca
pacidad poli'tica y economica, al enfren
tarse por siglos a lng laterra. naci6n ma-
1 i t im a qu e tiene p'.ena conciencia de que 
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su. futuro como nacion y su seguridad na
cional dependen del mar. Asi este pa1s 
crea y desarrolla vigorosos intereses ma
ritimos que incluyen un Poder Naval 
de primer orden, dirigido con una men
talidad estrategica superior . Sus conqu ;s
tas allende los mares alcanzan Norte
america y la India, asegurandose para si 
el control geografico de todos los puntos 
de conf!uencia de la navegacion mariti
ma mundial. 

La historia Europea de los siglos XVII 
y XVIII muestra claramente el forcejeo 
entre las naciones de primera magnitud 
de la epoca, por obtener la hegemoni,'l 
mundial; una vez mas, el triunfador de 
esta prolongada confrontaci6n sera aquel 
pai's que comprenda que la hegemonfa 
mundial pertene cera al que impan g a rn 
voluntad en el mar. 

Durante el desarrollo de dichos acon
tecimientos, resalta el criterio continen
tal de algunas naciones europeas de 
decidir, mediante sucesivas campaiias 
terrestres, la suerte de Europa y por en
de del mundo. 

A ello se opone lnglaterra, la que 
mediante la aplicaci6n de acertados prin
cipios de estff.tegia, gravita en lo con
tinental con un minimo de fuerzas terres
treo, pero coligadas con aquelias nacio
nes europea3 continentales que se oponen 
a sus adversarios que le disputan la he
gen1onia mundial en el mar, en este ul
timo caso Francia y Espana; en esa for
ma decidr; a su favor el resultado de 
todas las guerras de la epoca, marcando 
un hito la guerra de los siete anos en 
que Pitt el viejo logra que Francia pier
da el Canada (1756-1763). 

La uuica excepcion es la liberacion de 
los EE . UU . de NA .. en que el Pod er 
Naval frances juega un decisivo papel, 
para que dicha nacion obtenga la Inde
pendc11.cia . 

Las guerre.s de la Revoluci6n y del 
lmperio, al terminar el siglo XVIII y 
ccm~e :1zo s d el siglo XIX, no v -3n a ser 
ctra co ::;a que el corolario de la resolu
ci,Sn definitiva de este forcejeo iniciado 
i:iE·los antes . 

Francia su cumbe en Waterloo el 18 
de junio de 1815, pero el ocaso de Na
pole o n habia comenzado el 21 de oc
tubre de 1805. La perdida de su flota y 

luego de su marina mercante le signifi c 6 
tener que dictar el bloqueo continental 
y pe3e a que Bonaparte es el Gran Em
perador de la Europa, los efectos poli
ticos de ese mismo bloqueo se traducen 
mas tarde en la guerra con Rusia, al 
pretender el Zar quebrar el bloqueo con
tinental. lnglaterra gobernando los ma
res asumia de hecho un control hegem6-
nico mundial y solo esperaba formar una 
nueva coalici6n para derrotar al Empe
rador en el Continente. 

Pero la destruccion de la Flota Fran
co -Hispana en Trafalgar tiene un ultimo 
eco el 9 de diciembre de 1824, "'Aya
cucho"; la desaparicion de su Escuadra 
y su capacidad maritima, le significa a 
Espana perder su inmenso imperio ul
tramarino, al desaparecer los unicos me
dios que le habrian permitido estructu
rar una efectiva reconquista . La separa
ci6n geografica de ese mismo Atlantico, 
que siglos antes le habia permitido Ile 
gar al cenit de la gloria, se convertia con 
el devenir del tiempo, en el mejor alia
do de sus hijos que se emancipaban pa
ra emprender un futuro destino como 
naciones independientes. El poderio ma
ri'timo habfa jugado un papel determi
nante en ese momento hist6rico, coml.) 
en siglos preteritos. 

EDAD CONTEMPORANEA 
Al termino de las guerras napole6ni

cas, los destinos del mundo los rige ln
glaterra y, al igual que en el Siglo I de 
nuestra era, la "Pax Romana" se ha 
convertido en "Pax Britanica" y el ce
lebre afori3mo de Sir Walter Raleigh 
· 'Quien man de en el mar manda en el 
comercio y quien mande en el comercio 
manda en el mundo", el triptico funda
mental de1 poderio maritimo adquiere 
plena vigencia, regido por un Estado he
gem6nico mundial. 

Otro acontecimiento de primera mag
nitud iniciado con anterioridad al siglo 
XIX, la Revoluci6n Industrial, acreci~n
ta a traves de todo el siglo XIX y XX 
un intercambio masivo de bienes ,expre 
£ados en manufacturas y materias pri
mas, imposibles de comercializu con 
otros medios de transporte que no sea 
el maritimo . El advenimiento de h pro
pulsion mecanica desplaza a la vela y el 
continuado aumento de tonelaje de los 
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buqu es de carga, disminuye los costos 
por tonelada-milla, permitiendo ei mter
cambio comerc ial entre todos los pais es 
de la Tierra . 

El equilibrio mundial de la epoca to 
rompe Alemania en dos oportunidad es 
durante e l sig lo XX, dando origen a la 
Primera y Segunda Guerrns Mundial es. 

Su poderio maritimo inferior al de 
sus adver sarios en ambas guerras, suma
do a su estrategi -3. continental, no toma 
en cuenta aquel concepto expresado por 
el Almirante Wegene r: ·'La polf tica 
continental repo sa sobre el poder terres
tre, pero la polf tica mundial se apoya en 
el pod er naval , pues sobre el mar no se 
puede hacer triunfar, mediante la gue
rra, la voluntad polf tica por la accion de] 
Ejercito" . 

Alemania relev6 a la Francia de los 
Luises y del Emperador en sm luchas 
contra ln g laterra por conquistar la he
gemonia mundial; nuevamente la na c1on 
continenta l mas poderosa d e la Ti erra, no 
lo g ra destruir a un pais que dependi a 
exclusivamente del mar y de sus comu 
nicaciones maritimas para f'ubsi s tir, pe
ro cuyo poderio maritimo era supenor 
al de su antagonista. 

.. 

El termino de la Segunda Guerra 
Mundial trae un nuevo equilibrio de po
deres y Ru sia reemplaza a Alemania co
mo superpotencia c ontinental. 

< Que valor le asigna la URSS. al po
d erf o maritimo, pese a ser una naci6n 
practicamente autarquica? 

< Considera que para se r potencia mun
dial es un imp e rativo desarrollar el po
derf o marftimo? 

Arrebataremos la supremada de los 
mues a los grandes paises capitali .sta s, 
ha expresado e l Almirante Gorshkov y 
ellos deberan reconocer tarde o tempra 
no que han perdido su po sic i6n predo
minante mundial. 

Nuevamente el pod e rio maritimo jue
ga un decisivo papel mundial politi co
economico-milita r , aunque la rueda d e 
la hi sto ria ha girado una vez mas. " MA
RE VIRTUS" . 
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