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situaci6n geografica de Chile, que
antano
se consider6
desmedrada,
conviertese en patrimonio
envidiable
y en
garantia
de pr6spero
destino a la luz de
los principios geopoliticos . Es este el pais
americano
que presenta la mas larga costa al Pacifico, el oceano a cuyo alrededor
vive la porci6n mas numerosa de la humanidad
y la que crece con may01 rapidez; "el mar del porvenir"
-como
le
llam6 el sabio George Renner-,
"c:;ue.
bendice
a las naciones bafiadas por ·ms
aguas".
En este escenario de la historia
futura, donde acaso se decida la suerte
del mundo, el privilegiado
Chile se hace
presente con su litoral de cuatro mil ki
l6metros, sus isl as oceanicac; que se avan .
zan hasta un vert!ce de la Polinesia. y el
control de los tres pasos navegables que
c·omunican
el Mar del Sur con el Atlantico.
Pero esta ubicaci6n relevante trae aparejados
in co nvenientes
que ni estadistas
ni estrategas
pueden relegar
a segunda
importancia.
Uno es el imperativo de movilizar por via maritima el noventa y nue -·
ve por ciento del comercio exterior del

pais y los fletes de sus materias primas
esenciales: carbon, hierro y petr6leo. El
otro es la responsabilidad
contraida en el
plano de la so lid aridad hemisferica y seiialada en compromisos soiemnes que ya
una vez cobraron realidad dramatica.
Para jugar con propiedad
el papel diHeil que estas condiciones
le imponen,
Chi!e ha debido mantener desde los albores de su independencia
una posici6n
decorosa como naci6n naviera y naval.
Preocup6 este alto objetivo a gobernantes de la talla de Portales , Montt, Errazuriz, Balmaceda y Alessandri , y a escritores como Garcia-Reyes,
Subercaseaux y
Finsterbusch .
En determinada s circ un stancias pudo
par ece r -mirandolo
desde fueraque
nuestro pais bus ca ba en el mar una supremacia orgullosa. Posey6 en efecto el crucero mas veloz del mundo, el acorazado
de mayor poder en America del Sur, y su
Escuadra, en ocasiones, aventaj6
en capacidad a las congen eres vecinas . Pero
esta apariencia de superioridad
se desvaexnece al considerarse
la desmesurada
la
tension de costa que debe proteger
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Marina chilena y la abrumadora
dependencia del mar a que estan sujetos el intercambio
y el abastecimiento
nacional es .
El mantenimiento
de la Marina militar
ha costado sacrificios a la no siempre desahogada
economia
del pais . Pero su historia justifica
estos esfuerzos
y brinda
provechosas
lecciones
relativas
a la influencia del poder naval en el desenvoltan fuert eme nte
vimiento
de un pueblo
vinculado
al oceano.

El "Aguila" y los corsarios
A raiz de la batalla de Chacabuco , en
181 7, el general O'Higgins
habfa dicho
como un visionario:
"Este triunfo y cien
mas seran inutiles si no dominamos
en el
mar". Y todos sus desvelo ·,, en ad e lante,
dirigieronse
a la creaci6n
de una Escuadra capaz .de consolidar
la autonomf a de
Chile y de llevar la libertad al Peru .
Esta obra gigantesca,
que pareci6
el
suei'io de un iluso, fue hecha real idad en
el plazo de tres o cuatro anos. La Marina
de g uerra mas poderosa
que se hubiera
visto en America
surgi6 como por arte
de milagro, sacandose
de la nada los buques, los oficiales
y tripulaciones
y las
enormes
sumas requeridas
para equiparla
y mantenerla . Milagro, en verdad,
si recordamos
que el propio O'Higgins
estaba
impago de sus sueldos : tan ta era la estrechez de recursos del Estado.
T odo entr6 en juego, desde el heroismo hasta la astu c ia . La primera
adquisici6n fue el "Aguila",
un bergantin
lige ro
procedente
de El Callao que entr6 a Valparaiso
ignorando
el vuelco de Chacabuco. El ardid de izar la bandera
realista
acab6 de engafiar al comandante
espanol.
que fue apresado
al saltar a tierra y p erdi6 su bar co en un abrir y cerra r de ojos .
El primer buque de guerra na ciona l se
hizo a la mar para asestar al enemigo dos
golpes sucesivos:
el rescate de los patriotas confinados
en Juan Fernandez
y la
c aptura de la "P er la ", que venia de Ca diz con pertrechos
militares
y un destacamento
de soldados.
Valparaiso
era entonces una calle polvorienta
co n casas de adobes y te cho s de
tejas, cuya poblaci6n
sumaba
ci nco mil
h abita nt es. En este puerte cillo misero fun do O ' Hi gg in s un a academia
n aval. y co n
dota .::ion.es aguernel objeto
de formar
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espanol,
das y de perturbar
el trafico
otorg6 patentes
de corso que dieron orige n a una dem o ledora
guerrilla
mariti ma.
EI primero
en lanzarse
a la aventura
fue el escoces William Ma ckay, ballenero
cesante que arm6 un falucho equipandolo con armas de abordaje
y viveres comprados a credito. A los pocos dias de haberse hecho a la vela, estaba de regreso
de veinticinco
caiiones,
con un galeon
cargado
de preciosa
mercancf a, que tomo en Arica mediante
un nocturno
golpe de mano.
En pos de Mackay fu ero n saliendo
las
expediciones
corsarias,
algunas
sin mas
armas que los machetes
piraticos , otras
provistas
de artillerfa,
para incursionar
burlando
la vigilancia
de las naves del
virrey. El corso se extendio
hasta Gua yaquil y alcanzo en oca siones a las Galapagos y al istmo de Panama . En un aiio
fueron capturados
o destruidos
cuarenta
buques mercantes . Los que escaparon
solo se atrevian
a emprender
viaje en convoyes convenientemente
protegidos .

Las Cuatro Tablas
Mientras
los corsarios
hosti ga ban
la
costa como una plaga de mosquitos,
el
infatigable
O ' Higgins llevaba adelante
su
empresa de crear una Es c u a dra . Pidiendo
a la Hacienda
Pucuanto podia pedirse
blica y privada
(ya medio exhaustas
por
lo g ro comprar
una
el esfuerzo de guerra)
fra gata y un navio in g leses de la "East
India Company",
de 46 y 60 can ones,
y "San Martin",
y
que el llam6 "Lautaro"
que bastaron
por si solos para poner ter mino al bloqueo espanol.
Dos barcos menores, la corbeta
"Chacabuco"
y el berga nti n "Araucano",
completaron
una
fuerza que ca pa cito a los patriotas
para
pasar de la defensa
al ataque.
En la primavera
de 1818, Blanco Encalada,
militar
y marino de veintiocho
anos de edad, zarp6 co n su escuadrilla
tripulada
por oficiales britani cos y marinerias d e fleteros y vagos de las playas.
Al despedirse
de O' Hi ggin'> le habia pro"T raere la espada del comanmetido:
dant e enemigo'' . Mirandole
alejarse desde los cerros, el Director
Supremo
penso e n alta voz: " De esas cuatro tablas
penden
los d est in os d e la America".
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El resultado
de esta temprana
experiencia electriz6
a los chilenos . Blanco, el
inexperto,
regres6
con una
fragata
de
cincuenta
carronadas
que habia rendido
en un corto com bate en T alcahuano . Presa dos veces real, como que habia sido
obsequiada
por el zar Alejandro
al rey
VII, y acababa
de llegar des Fernando
de Cadiz con un convoy
de tropas. Pero
la gallarda
"Maria
Isabel"
habia
sido
capturada
junto con cinco transportes
armados,
cuyas
tripulaciones
convalecientes de escorbuto
no opusieron
resistencia;
y asi el a!mirante
que saliera con "cuatro
volvia
con diez.
tablas",
cu ' m:no
La apoteosis
de este triunfo
cuando
el vencedor
entrego
a O ' Higgins
que !e habia ofrela prenda
de victoria
cido:
la espada
del coma:1dante
enemigo . ..

El fabu ~oso Lord Cochrane
No se extinguian
los ecos de eEe es~:,ecuando
des e mbarcaba
en
no de gloria
el almirante
que O ' Higgins
Valparaiso
mandara
contra tar en Londres . Tomas
Alejandro
Lord Cochrane,
deci.mo Conde
era el hombre
que en
de Dundona~d.
1809 habia
dest;:uido
en Basque Roads
la ultima division
naval de Napoleon
y a
quien se recuerda
como el pre c ursor de
la cortina
de humo y de la tactica de Comandos . Acusado
de complicidad
en un
expulsado
de
fraude
de Bolsa, habfanlo
y de la Camara
de los
la "Royal
Navy"
Comunes,
y al venirse
a Chile
dejaba
construyendose
en el Tam es is el "Rising
Star",
primer
vapor
de guerra conoci.do
en el mundo
y que el habia transferido
al Gobierno
chi!eno con el nombre
de
"Estrella
Nac;ente".
Con
su in sig nia
enarbo 1ada
en !a
"O'Hi ggins"
(la ex "Maria
Isabel"),
dio
comienzo
Lord Co chrane
a la campana
espectacula::
con que debia barrer el poen el Padfico . Lle v ando
derio
espanol
comigo
a T omasito,
su hij o d e ocho anos,
penetr6
impavidamen
te en El Ca!!ao y
:mstuvo un terrorifico
duelo contra b fortaleza del Real Felipe, con el solo objeto de estudiar
el alcance
y la eficiencia
En una segunda
de la a.rtillerf a hispanica.
visita entr6 con toda la Escuadra
y desencaden6
un bombardeo
cuyo estruendo
fue escu c hado en Lima. El Callao contest6 con resoluci6n , pero la Marina rea!ista

NA \'.\L

no os6 ni osaria
adversario.
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a semejante

Dueno
del mar, Su Seri.aria se pase6
por la costa atacando
a Arica y Guayaquil , capturando
barcos , destruyendo
insta'.aciones
militares,
bloqueando
el corr,.er c io e inundando
el litoial peruano
de
panfletos
revolucionario
s.
SorpreEiv a mente Ee pres en to en Corra!,
espaiiola,
y desembarc6
de
bajo bandera
noche para asaltar la cadena de castillos
artillados
con que Espana se hacia fu e rte
en el sur de Chile. Estas defensa s habian
costado a la Corona un mill6n de dolares
de la epoca , y en conjunto
eran casi tan
Real Feinexpugnables
como el propio
lipe. El inesperado
ataque paratzo
de terror a las guarniciones
y los castillos fueron cayendo uno a uno en manos del atacante, que amaneci6
en Valdivia
para de poner al Gobernador
y proclamar
la adhesion de la provin cia a la Republi ca.

La Expedicion Libertadora y la
"Esmeralda"
El 20 de agosto
de 1820 sa ' io Lord
Cochrane
de Valparaiso
encab e zando la
formacion
ne.val mas grande
que hub ie rase visto en estos mares . El horizonte
pareci6 llenarse con esa nubada
de treinta
y canoneras
que
y seis navios, transportes
conducian
al Peru las tropas libertadoras
del general San Martin . Lo que dos anos
antes se juzg6 un imposible , realizabase
para asombro
de America
en un campo
de acci6n donde el pabel16n
de Su Maj estad habia dejado
de imperar.

el Ejercito en
Apenas
desembarcado
la costa peruana,
lanz6se
otra vez el al mirante
a sus habituales
correrias.
En lugar de T omasito llevaba ahora a su esposa, la gentil Lady Katherine , que probarfa ser tan valiente como bonita . Buscanacodo la hazana mas difi c il que pudiera
m e terse, decidi6 Lord Tomas sacar de El
Callao a la "Esmeralda",
pre ciosa fra gacuidaba
ta de 44 cai'iones que el virrey
como a la nina de sus ojos. Protegianla
trescienta s bo cas de fue go de tierra y mar,
rod eabala un cerco de ponton es y made dia y noc he
ros flotantes
y la vigilaban
centinelas
es p ec iales .. . Seguido
por una
partida
de voluntarios
, ha c inados
en los
Senoria
botes de la "O ' Hig gins ".
Su
abord6
el buque en el silencio de la noc he, trepandose
por las cadenas
de las
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anclas, y en qumce minutos de combate
cuerpo
a cuerpo consiguio una victoria
que Nelson le hubiera envidiado.
Bajo
una lluvia de balas y bombas, la "Esmeralda" se deslizo por la bahia hasta dar
fondo cerca de la "O'Higgins",
a cuyo
bordo permanecia
Lady Cochra _ne muy
excitada y tiznada de holHn, contemplando la proeza inaudita de su esposo.
"No hay tripulacion de navio ingles",
escribiria el almirante evocando esta captura, "que pueda cumplir ordenes
con
mayor exactitud que los chilenos" .

Angulo y sus golpes de auda-cia
Lord Cochrane cerro su campana con
un crucero de limpieza que alcanz6 hasta
la Baja California. Excepto dos o tres unidades que huyeron a puertos hispanicos,
nada quedo de la flota que habia sostenido el dominio del virrey.
Si alguna leccion fluye de esta contienda de cuatro aiios, es que Espana perdi6
sus colonias por la carencia de una fuerz-.:i
naval adecuada .
Lo singular es que tal conclusion fuera
olvidada tan pronto por la nacion vencedora. . . Casi al dia siguiente de haber
consolidado
su independencia,
Chile se
deshizo de su Escuadra,
la primera
en
poder y prestigio en America del Sur, y
el litoral vulnerable
volvio a quedar desguarnecido.
Hacia 1836, la Marina nacional consistia en una golcta auxiliar y un bergantfn de veinte can.ones, el "Aquiles",
que
enarbolaba
como una ironia el pendon
de buque insignia. Esta pequena unidaci
habia pertenecido
a la Armada espaiiola de El Callao y fue de aquel!as que escaparon a la zarpa de Cochrane fugando
a Cadiz por la ruta de Filipinas. Encontrandose de escala en las islas de Los Ladrones, un prisionero
chileno, el capitan
Angulo, incendio uno de los buques , la
"Clarington",
y luego se apodero por sorpresa del "Aquiles",
con ayuda de un puiiado de compatriotas;
y burlando
la
llevo la presa hasta Mexico
persecucion
"para dar
y desde alli hasta Valparafso,
una prueba de adhesion a la Patria".
Pero don Pedro Angulo iba a acreditarse con un acto de temeridad que dejaria al primero en la sombra. Cuando se
hicieron evidentes las pretensiones
impe-
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rialistas del general Santa Cruz ( que ame nazaba a Chile y Ecuador despues de haher sometido al Peru), el Ministro Porta!es comprendio
que solo a golpes de
audacia podria conjurar el peligro, y encomend6 al captor del "Aquiles" una mision sin paralelo en la historia.
Una noche, al filo de las doce, Angulo penetro en El Callao con los botes de
su bergantin
atestados
de marineros,
abord6 sucesivamente
al "Arequipeno",
la "Santa Cruz" y la "Peruviana",
encerrando a sus dotaciones en los entrepuentes, y sac6 la triple conquista fuera del
puerto sin ser notado desde tierra . No se
habian empleado armas de fuego ni hubo
una sola baja mortal.
Las naves capturadas
entraron a Valparaiso exhibiendo
unas escobas amarradas a la proa en sen.al de haberse barrido
el mar y esta flotilla peruana sirvio de
base a la Escuadra con que Portales llev6 la guerra a la Confederacion
de Santa
Cruz .
Dominando
en las aguas estaba la mitad de la victoria asegurada ; y asi bast6
un solo encuentro naval, el de Casma,
para dejar expedita la liberacion del Peru y la destruccion
de los planes cesaristas de Bolivia .

La ocupacion del Estrecho de
Magallanes
Olvidando
rapidamente
aquellas
dol!
lecciones historicas , nuestros gobernantes
desarmaron
la Marina que habia cread o
Portales, y en 184 3 el pais estaba otra
no
vez tan indefenso como si literalmente
limitase con el mar.
En tales circunstancias
trascendio
que
el Gobierno frances preparaba
una expedicion armada dirigida al Extremo Sur, a
todavia no coese territorio magallanico
lonizado ni incorporado
politicamente
a
la Republica . Los alarmantes
pormenores de la comunicacion
secreta
-fecha
de salida de la fragata a vapor " Phae ton" y su objeto pre ciso: instalacion
de
movieuna base naval en el Estrecho-,
ron al Presidente Bulnes a organizar a toda prisa un acto de "toma de posesion "
y el emplazamiento
de un fuerte
que
nacional.
afianzara la soberania
la goleta
Se armo apresuradamente
"Ancud",
lanchon
de treinta toneladas
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construido
en un varadero
de Chiloe, y
en el se embarcaron
las maderas de construcci6n, los cafiones, pertrechos
y vf veres del future Fuerte Bulnes; y convirtiendo esa cascarilla en lata de sardinas,
se acomod6 en sus dormitorios
y pasillos
a la tripulaci6n,
a la guarnici6n militar y
a los colonos voluntaries:
en total, veintid6s hombres y mujcres , los que llevaban
consigo a sus perros guardianes,
cabras ,
puercos y un gallinero ...
Al mando del capitan John Williams,
la "Ancud"
cmprendi6
viaje en plcno
invierno, y sin cartas nauticas, por los borrascosos canales australes. Un temporal
le destruy6 el tim6n, otro le despedaz6
el
y en di'as de calma debi6 ser
velamen,
remolcada
por el bate de servicio .
El viaje dur6 cuatro meses, a causa de
las averias, neblinas, huracanes y escalas
nocturnas.
En este tiempo nacieron a bordo cabritos y pollitos, y dos nuevos pasajeros hallaron acomodaci6n.
La castigada goleta arrib6 a Puerto del
e inmediaHambre
el 21 de septiembre,
tamente
desembarc6
el comandante
con
9ara izar en un asta
los ocho artilleros
improvisada
el pabell6n nacional.
Habfan
llegado a tiempo. Al dta siguiente aport6 la "Phaeton"
con el atraso justo para encontrar
en las manos de
\Villiams el acta de la toma de posesi6n.

La desastrosa

guerra con Espana

A mediados
de] siglo XIX Chile habfa
alcanzado
la meta que le sefialara Portales: la de ser "un pais comerciante
y ma·
naciorino". Desde I 8 19 los· armadores
nales transportaban
cobre a Calcuta y a
Londres;
desde 1828 traficaban con Tahiti, abasteciendo
a las misiones de Piepus y trayendo
de retorno los productos
de bandera
de las islas; setenta barcos
harina y pasajeros
a la
chi!ena · llevaban
California
de la fiebre del oro y a los
puertos de Australia y Java. El peso fuerte era moneda corriente
en Oceanf a y
hasta hoy es recordado
entre los tahitianos con el nombre de "moni manu", la
"moneda
del pajaro" .. .
Pero este hermoso imperio flotante des·
cansaba sobre bases de una debilidad increible. En 1864, la naci6n mas empren·
dedora
del Padfico
Sur solo tenf a "un
buque" para Ia defensa de los cuantiosos
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intereses comprometidos
en el
trafico naviero. IUn buque de g uerra pa·
ra mas de doscientos
barcos mercantes!
En la idilica paz en que viviamos, csta
incongruencia
no era perceptible;
necesitabamos una tercera lecci6n hist6rica pa·
ra corregir el descuido hecho costumbre.
Cuando la Escuadra de Isabel II se present6 de:rnfiando al Peru, en el loco ensuefio de restaurar el virreinato espafiol,
tuvo Chile que solidarizar con el hermano poniendo en acci6n a la solitaria "Es~
meralda" . Un auxilio mas simb6lico que
real ante el poderfo aplastante
del enemigo. La captura de la "Covadonga"
en
en
Papudo y el exito chileno -peruano
Abtao no impidieron
los desastres finales: el bombardeo
devastador
de Valpa·
rafso ( ciudad entonces de ochenta mil
almas) y la ruina de la Marina de comercio, que p erdi6 sus mercados de ultramar
como consecuencia
del bloqueo,
de las
capturas, hundimientos
y transferencias
forzosas a armadores
extranjeros.
Y lo
perdido no volvi6 a recuperarse .

y vitales

El imponente

combate

de Angamos

La guerra con Espa11a tuvo la virtud
de convcncer
a los estadistas chilenos y
peruanos de que la protecci6n naval dey no circunstancial,
be ser permanente
belicas se
toda vez que las contingencias
producen a menudo sin anuncio y la defensa no puedc improvisarse . A partir de
Peru y Chile organizaron
sus
entonces,
fuerzas de mar sobre ba ses estables; y la
categoria
de sus barcos, tanto como la
preparaci6n
de sus marinos, imprimieron
de] 79, o gucrra del salia la contienda
tre, una fisonomia
que capt6 el interes
de los peritos contemporaneos
. Por un
azar de la historia iba a tocar a estos
pafses el privile gio de concertar el primer
combate
de blindados
sostenido en el
"Esmeralda"
mundo . Cf.) La anticuada
y la fra gil "Covadon ga" hicieron cuanto
podfan delante
de sus contendores
de
(~) F.xi~h' uu eom bntc eutrc lrnqu ·t's IJ!inda11os ant.e l'icir a1 de Angamos . y fuc el tlc Hamp·
ton Hoad s, lilm11lo el 8-9 de marzo lle 186:! <'II·
trc cl "Virginia. " (ex-''~lcrrimae") y el " M oni·
tor'' l'.n fa Gnr rm <le 1a Seeesi6n d e los EE.UU .
<le A. Am hos lHHJU
NI knian · supt'rior hlindaj c
<JUe l'l '' Co<'l1r:rne'' y el "Hu{1s<'ar" y so 11:i. sciiafado que ese c•ncu cn lro fue el prim ero de la
Jlii;t oria entre l,uqucs acorazados. La Direcciou.
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casco de acero, la primera sucumbiendo
con heroismo inaudito, la otra imponiendose con un recurso de astucia. La decision tenian que darla los acorazados,
y
estrategas
y constructores
necesitaban
saber que tipo de nave era mas eficiente: si
el "Hua.scar",
con sus torres giratorias ,
el ventaj oso calibre de sus can.ones y su
maniobrabilidad
de tiburon, o el "Cochrane", con su fuerte blindaje
y supe .rior
andar. Esto fue lo que dio a su encuentro
el caracter
de experiencia
universal . ..
Pero Angamos
fue ademas una epopeya
de coraje y de pericia a la que no es facil
hallar parangon:
un due lo que empez6 a
3.000 · metros y termin6 casi a toca penoles. Los artilleros del "Cochrane"
acertaron el 4 5 por cien to de sus disparos:
record de precision
sin precedentes
y
nunca . igualado en el siglo; y a este prodigio se sumo otro: el de daiiar al "Hua.scar" sistematicarnente
en los puntos vitales para vencerlo sin hundirlo, destruyendole la torre de combat~ . el guardin del
tim6n, la torre de mando, el telegrafo de
la maquina,
la rueda de gobierno, la chimenea, los caiiones, el hospital, el entrepuente, el paiiol de viveres y los botes y
pescantes,
pero dejando
intactas la maquina, la carbonera,
las calderas y la santabarbara
... A esta exactitud aterradora
contestaron
los peruanos con una demostracion de valor pocas veces visto, rindiendo su barco acribillado
solo cuando
todos los oficiales hubieron
caido y la
tripulacion
estaba reducida a un puiiado
de sobrevivientes
.

EI tricolor flamea en Oceania
Precisamente
a bordo del "Cochrane"
servia el teniente
Policarpo
Toro,
que
nueve afios despues debia triunfar en una
accion naval incruenta cuyo gasto de polvora consisti6 en una salva a fogueo .. .
Toro fue el hombre visionario y previsor que dio a Chile la soberania
de la isla de Pascua.
Habiendola
visitado en
1870 , siendo un guardiamarina,
trabajo
durante
dieciocho
aiios hasta conseguir
que el Presidente
Balmaceda
ordenara
la anexion de esa "tierra de nadie" situa da a dos mil millas de Valparaiso .
Hoy sabemos que esta avanzada
orien tal de Polinesia es la tercera esta c ion arqueologica
del mundo , y conocemos
su
enorme importancia
como punto de es-
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cala de Hneas aereas transpacificas.
Pero
en tiempos de Toro no existian los a vi ones y el C a nal de Panama
era solo un
proyecto.
Dos hechos que permiten apreciar la genial vision de este marino geopoli tico adelantado
a la geopolitica.
Con el apoyo comprensivo
de la Armada , ei teniente Toro visito de nuevo la
isla de las estatuas gigantes y estudio la
posibilidad
de ocupaci6n
de ese predio
de dieciocho
mil hectareas,
ornado
de
crateres extintos y de playas de coral , que
poblaban
de~cendientes
de una misteriosa tribu de navegantes
polinesios . El veia
en Pascua "una magnifica
estaci6n para
nuestra pequena pero importante
Marina ,
donde en c ontrarian
sus tripulaciones
un
lugar de recreo y de descanso d e spues de
un penoso viaje", como tamb!en un punto estrategico
"para evitar que una po tencia extranjera,
tomando
posesion
de
el , nos amenace
desde
allf en futuras
emergencias ".
Previ6 asimismo que sus
ricos pastizales perrnitirian
desarrollar
la
ganaderia
y que al abrirse el canal pana meno ( treinta anos mas tarde) . Pascua
estaria a pocas millas de la ruta a Aus tralia y Nueva Zelandia.
Los abandonados
pascuenses
acogiegieron con entusiasmo
la proposicion
de
Toro, y bastole a este una tercera visita
-ya
como capitan de corbeta y comandante del "Angamos", para izar el pabell6n patrio y hacerlo saludar
con las
salvas del ceremonial.
A partir del 9 de septiembre
de 1 888
la isla de Pascua es posesion de Chile, lo
que hace de este el unico pais latinoamericano vincu!ado
a Oceania.
La solitaria
colonia estuvo largos aiios bajo la tuicion
administrativa
de la Armada, y en ese periodo la poblaci6n insular aumento a mas
de mil habitantes .

1902: un aiio memorable
Los cuatro c onflictos armados que Chile tuvo que afrontar,
probaron
la capacidad militar de su pu eblo , celebrada
en
las conocidas
expresiones
de Lord Cochrane, el princ ipe de Bismarck y Sir Robert Baden Powell. Sin embargo , nadie en
justi cia podria acusarnos de haber buscado en las armas un medio de expansion
territorial o de humillacion
de otros pueblos. Pre c isamente al contrario:
esta na ci6n invicta ha perdido en la paz infinita-
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mente mas territorios
de los que obtuvo
en la guerra . La historia de los litigios patag6nicos es el mejor ejemplo de la linea
pacifista seguida por sus gobernantes.
Se
buscara en vano
el caso de algun pais
que haya hecho mayores
sacrificios
en
aras de la concordia
americana.
Esta politica alcanz6
su culminaci6n
en 1902,
cuando los Pactos de Mayo ataron a Chile y Argentina
con los lazos de la amistad. En esa fecha conoci6 el mundo este
·acontecimiento
admirable:
el primer
acuerdo
de desarme
parcial llevado a la
practica
por dos naciones situadas al horde de la ruptura.
Deshaciendose
Argentina de sus cruceros
"Moreno"
y "Rivadavia"
y renunciando
Chile al "Constituci6n" y al "Libertad",
dieron paso a las
formulas
de arreglo
padfico
que despejaron el obscurecido
horizonte.
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con que la Armada
sabe acudir con sus
auxilios:
en I 9 I 6, una escampavfa
sm
preparaci6n
previa rescat6 en pleno mvierno a la expedicion
antartica
de Sir
E . Shackleton;
a raiz de los sismos de
1960, desde las corbetas
a los cruceros
se ocuparon
en el socorro y traslado
de
las poblaciones
damnificadas
de Concepcion, Valdivia y Chiloe. La Marina pres to al pais un historico servicio al fundar
en la margen sur de! canal Beagle ( 5 5 9
S. ) el floreciente
Puerto Williams, necesidad primordial
de los colonos de Navarino y la poblacion mas austral del globo . En 194 7 instalo en las Shetland , Antartida Chilena, la base de ocupacion permanente "Arturo Prat", y desde entonces
han sido sus transportes,
fragatas y patrulleros
los encargados
de abastecer
a
las dotaciones
de ese puesto y de los que
despues se establecieron.
Un buque especialmente
construido
para los mares polares, el transporte
"Piloto Pardo",
tiene
antartiahora a su cargo las expediciones
cas y el abastecimiento
de Puerto
Williams.

La Marina en la paz
La administracion
de Pascua no ha sido ciertamente
la unica contribuci6n
de
la Armada
a la vida civil del pais. Las
especiales
caracteristicas
de la geograHa
nacional
-sus
intrincadas
rutas, sus mares diffcil~s y la lejania de sus extremoshan
obligado
a la Marina a diversificar
sus servicios de tiempos de paz como ninguna otra instituci6n
naval del mundo.
Cuando
se viaja por los canales australes
puede apreciarse
la improba y permanente labor realizada
por los escampavias
y
buques hidrograficos
en el levantamiento
de las cartas nauticas y en la sefializacion
de los "tracks"
por medio de balizas y
faros que jalonan la navegaci6n
en miles
de millas. Estaciones
de radio y oficinas
meteorologicas
mantienen
comunicaci6n
entre el continente
y lugares tan alejados
como Juan Fernandez,
la Antartida,
Huafo y Pascua. T ransportes y barcazas atienden el cabotaje
en regiones que las lineas
comerciales
desdenan
servir o donde no
dan suficiente
servicio.
Situaciones
de
emergencia
han demostrado
la presteza

Dentro de su constante modernizacion,
la Marina de Chile mantiene
una noble
tradicion
clasica: la escuela de la vela.
En los flechastes y vergas del bergantingo!eta "Esmeralda"
se forman las nuevas
promociones
de oficiales
y tripulantes,
como los jefes de hoy lo hicieron a bordo de la "Lautaro"
y la "Baquedano".
Los viajes del buque de instruccion
tienen otro objetivo trascendental:
el de servir como embajadas
de buena voluntad
que Ilevan la presencia
de Chile a lejanos paises amigos. A partir de 1 9 5 5, el
"Esmeralda"
ha salido al extranjero
casi de ano en aiio. En su viaje de 1961
alcanz6 a Sydney y Wellington,
y todavia esta fresco en las memorias el recuerdo de las apoteoticas
muestras
de simpatia con que australianos
y neozelande ses acogieron
el arribo de la gallarda es cuela flotante . En 1964 hizo noticia su
extraordinaria
actuaci6n
en la regata de
Bermuda a Nueva York .
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