
CELEBRACION DEL CUARTO CENTENARIO DEL 

DESCUBRIMIENTO DEL ARCHIPIELAGO 

DE JUAN FERNANDEZ 

Con motivo de cumplirse el 22 de no
vi embre el cuarto centenario d el descu
brimiento del archipié'.ago de Juan Fer
nández por el piloto español de ese nom· 
brc, se c.elcbró en la isla una cercn1onia 
alusiva al acto. a la cual concurrieron, por 
la trascendencia del evento, dos miem· 
bros de la Junta de Gobierno, el almi
rante José T . Merino Castro y el general 
de aviación Gustavo Lcigh Cuzmán1 

acompañudos d e selecta con1itiva. Parte 
de ella hizo el viaj e hacia la isla en cl 
transporte '"Aquiles", que Jlevó una cnor· 
me cantidad de personas, entre eHos el 
Presidente de la Corte Suprema do Jus
ticia, Enrique Urrutia 1\-lanzano, el alcal
de de Valparaíso, capitán de navío Ma
tías Valenzuela Labra, el Embajador de 
Suiza. Charles Mased, los Agregados Na
vales de Francia, España e Inglaterra. el 
A g regado de Defensa de Alemania Fe
deral, otros miembros del Cuerpo Diplo
mático y el Comandante de la Guarnición 
Militar de Valparaíso, coronel Cortés, 
llegando allá el dia 21. En ese buque se 
llevaba el material necesario para c-ons· 
truir 26 viviendas CORVI y un equipo 
dental donado por el capitán de navío 
(R) de Sanidad Dental Emilio Costañón. 

El dío del aniveuario, el 22 de noviem· 
bre, llegaba a b bahía de Cumberland e.! 
destructor " \Villiams" con el almirante 
Merino y el general Leigh, sus ayudantes 
y comitivn de ¡tobierno, quienes bajaron 
n tierra a lns once de la mañana, inici<in
dosc de inn1ediato la celebrnción d e tan 
lr~scendcntal acto recordatorio. El poco 
m~• de medio millar de habitantes de la 

isla acudió al recibin1iento. haciendo on
dear. las niñas de la Escuela N9 68, ban
deritas chilenas que dieron patriótico co
lorido a tan significativo con10 solemne 
acto público. Las autoridade• se diri
gieron a la plaza de armas de la pob!a
ción de San Juan Bautista y allí, junto al 
monumento de Arturo Prat, fue izado el 
pabellón patrio y depositadas ofrendas 
florales por los miembros de la Junta 
como por los representantes diplomáti
cos. 

Lue¡¡o en las ruinas del fuerte Santa 
Bárbara - que hoy día están restaurando, 
en una encomiab!c labor, alun1nos de la 
Universidad de Chile, quienes en un mes 
de trabajo han d esenterrado tres cañones 
de galeones españoles y han trazado en el 
terreno la base del muro exterior de d e
fensa- situado en lo alto de la isla y 
dominando completamente la bahia, el 
padre Luis Olivares ofició una misa de 
campaña. en representación del arzobis· 
po de Valparaíso, Emilio Tagle, que ex
cusó su inasistcncla. 

El alcalde de Valparaíso usó de la pa
labra !ubrnyando la trayectoria histórica 
de la isla y destacando los progresos lo
grados desde l 750, cuando se inició su 
colonización. Asimismo anuncló 1a llega· 
da en el "Aquiles' de la• ca•as prefabriea
d>.s y el equipo dental. que ya hemos se
iia.lado, así como que pronto se iniciará 
In construcción de un varadero de hidro· 
avione•. lo cual fue corroborado por el 
gencro.l Leigh, quien aseguró que exjsten 
lo$ estudios para reparar el varadero que 
pcrn1itirá a los aviones nnfibios de la 
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F ucrza Aérea amarar y rescatar h eridos 
y enfermos así como transportar medica· 
mentos y personal. 

Terminó la ceremonia con el discurso 
del aln"lirante Merino que cita1nos: 

"Pareciera que el destino nos ha obli
gado a los chilenos de hoy, a la más no
ble y responsable tarea que puede caber: 
hacer historia. Y no digo esto solamente 
por aquellos que por imperativo del des
tino tenemos que gobernar, sino que to
dos los chilenos y chilenas por igual, que 
tienen en su mano la sagrada misión de 
forjar una Patria nueva. 

Hoy, 22 de noviemhre de 1974, se 
cumplen cuatro siglos desde que el mari
no español Juan Fernándc·z sacara. de las 
nieblas de lo desconocido los contornos 
de e.sta isla, que hoy constituye un sím
bolo adelantado de la soberanía de Chi
le en el Pacifico. 

Cuenta la Historia que uno de )os vie
jos marinos cnro!ados bajo los pendones 
de Diego de Almagro, ya anciano. avecin
dado con su mujer, María de Soria. en la 
aldea Ligua, soñaba junto a su hijo ma
rino en arriesgadas aventuras descubrido
ras de tierras nuevas para su monarca, De 
estas ensoñaciones surgió la idea de bus
car una fórmula que permitiera acortar 
en e) tiempo la hasta entonces penosa na
vegación entre El Callao y Valparaíso re· 
tardada por vientos persistentes y por el 
caudal continuo de ?as corrientes coster<ls, 
hoy llamadas "Humboldt". Fue así como 
animados para vencer estas dificultades, 
se echaron nuevamente a la mar y a 300 
millas al oeste de Ja costa encontraron las 
condiciones marinas suficientes para a.cor· 
lar significativamente el viaje, y corno 
premio a esta feliz circunstancia un día 
aparecieron señalados por el índice del 
bauprés de su nave los contornos del ar
chipiélago y que el tiempo y la historia 
bautizarían con el nombre de su descu
bridor, el español don Juan Fernández. 

Desde entonce$, son innúmeros las ex· 
pcdiciones que han recalado en estas cos· 
tas, corsarios, navega ntt:s, científicos. El 
archipiélago de Juan Fern:índez ha sido 
el punto de cita de los má• osados y ex· 
p,rimcntados marinos venidos de los siete 
mares. 

La. histori~ de por si lecendaria. se en· 
riquc·ció aún rnás con la in1a"-inación de 
uno de los más grandes escritores: Daniel 

Defoe, que inspirado en las aventuras del 
marinero Selkirk escribiera para regalo de 
las juventudes del mundo una de las obras 
n"lás be!las de la literatura universal. Po· 
demos asegurar que en estos escenarios, 
que contenlpla ahora nuestr:i visita, han 
entretenido su mente y su imaginación 
millones y millonos de niños a través de 
la magia de las aventuras de Robinson 
Crusoe. 

Pero como lo hemos dicho al comen
zar, es la hora de que los chilenos deje· 
mos de una vez para siempre de ser me· 
ros espectadores del devenir histórico pa· 
ra transformarnos en los verdaderos ac
tores del destino de nuestra Patria. Es 
entonces cuando empezamos a compren· 
der que al margen del valor histórico y de 
)a he!Jeza legendaria que encierran estas 
l•I•.• engarzadas en el azul del mar. que 
nos induce a comprender la expresión fí
sica de nuestra Patria en una nueva con· 
cepción, más integrada y trascendente, 
Chile no es sólo un largo y estrecho co
rredor que arranca en los desiertos del 
norte y que entre los Andes y la costa 
desarrolla su superficie hacia los confines 
australes. Esta es una menguada concep· 
ción de nuestra Patria. Chile es, como lo 
hemos afirn"!ado anteriormente y en e.sta 
memorab~c ocasión lo ratificamos, un te
rritorio cuya soberanía se manifiesta en 
una triple dimensión. La franja america
na que corre entre cordillera y el mar, el 
millón 200 mil kms. cuadrados de la 
Antártida chilena y el territorio insular, 
que salpica de enseña:i. trico!ores la inmen.
sidad del Pacifico. Esta concepción abre 
la visión de los chilenos hacia la cuenca 
del Pacífico, en la cual conviven los pue
blos más habitados de todo el planeta y 
que de acuerdo a los más geniale,s y pro· 
fundos conocedores de la ciencia geopo· 
lítica, ha de ser en pocas décadas el cen· 
tro del mundo. 

Esta concepción la tuvieron, en los al-
bores de la Patria, Carrera y O'HiggiM. 
estuvo viva en la imaginación y en los 
proyectos de Lord Cochrane y constitu· 
yó la esencia y el rumbo profundo del 
pensamiento portaliano. El Gobierne> del 
Chile nuevo, éste que hoy represento con 
mi voz en esta ceremonia en que se ce· 
lebra el cuarto centenario del descubri
miento de las is!M de Juan Fernández, 
declara que su pre,encia en esta avanza
da de Chile en el Pacífico es un acto de 
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voluntad que ha de trascender las pala
bras para transformarse en toda una po .. 
lítica jntegradora del territorio nacional. 

Chile será en este gobierno, desde aho· 
ra. cualquier parte de su territorio y no 
ha brñ odiosos privilegios para ninguna 
región, ni muchísimas más odiosas pos
tergaciones para ninguna otra. 

La conquista del Pacífico por los chi
lenos significa un verdadero desafío. un 
derroche de energias, un raudal de fuer
za creadora. Todo eso será incentivado 
desde el gobierno para que estas islas de
jen de ser una leyenda, una mancha so
bre el mapa o una vaga promesa, para 
incorporarse al quehacer nacional en to
dos los aspectos de sus posibilidades tu
rísticas y sus facilidades como punto de 
recalada en la ruta del Pacífico dejarAn 
de ser pronto una promesa para transfor· 
marse en una realidad. 

Os prometo que la bandera de Chile, 
que flamea decorando con su emocionada 
belleza este archipiélago, no ha de ser 
sólo emblema de soberanía, .sino que, 
ad emás. símbolo audaz de progreso e n 
medio del Pacifico". 

Terminado el acto oficial, los miem
bros de la H. Junta de Gobierno d epar
tieron con los isleños, escucharon sus pe .. 
ticiones y se impusieron en el terreno 
mismo de las necesidades de esa aparta~ 
da región. para poder darles solución. Se 
verificó la existencia en e1 almacén de ]a 
Empresa de Comercio Agrícola y de otras 
instalaciones, absolviendo consultas y 

atendiendo numerosos problemas que so
brepasan muchas veces el deseo de los 
pobladores para superarlos. 

La comunidad espera del continente 
un acercamiento no sólo dedicado a l in· 
teresado en el turismo, sino en un mayor 
aporte orientado al aspecto comercial de 
la producción pesquera. 

Los isleños necesitan de nueva gen· 
te que s~ integre a la isla, pues en 1~ 
actualidad casi la m;:iyoría se encuentran 
ligados entre si con lazos de afinidad 
sanguínea, que muchas vcce:s; alcanzan lí
mites peligrosos o no recomendables, 
pues Jos matrjmonios se celebran normal· 
mente entre primos hermanos. 

Tod:i la comitiva fue objeto de un es
quin2zo en el almuerzo al aire libre ofre
cido por las autoridades locales y pueblo 
insular a los visitantes. Un conjunto fol .. 
kl6rico brindó canciones de su patria a 
cada uno de ]os dip!omáti.cos extranjeros, 
gesto que fue muy celebrado. 

Los diplomático$ visitaron el cemen
terio de San Juan Bautista, donde se en
cuentra la tumba de los marinos del cru
cero "Dresden'', de notable figuración 
en la Primera Guerra Mundial y cuyo CM• 
co hoy descansa en el fondo de la bahf" 
de Cumberland después del encuentro 
con los cruceros ingleses "Clasgow'" y 
"Kent" el 14 de marzo de 1915, en el 
cual, no queriendo rendirse la nave ale
mana, tra.s un cañoneo, tctmin6 por ser 
volada por su propia gente después de 
desembarcar para evitar una inútil mor· 
tandad. 


