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ffi I V 111111ulo que hahía ei'ol11cio11wlo e11 torno a focos geográficos v 11údeo.~ 

"'U,; h11111r1Tw.~ dPsconectados <'ntre sí ¡wr las distancias tPtTP.~tres, <¡IIP eran ha

tTPras dd'frilPs dP superar. se t'e de pronto ,·011i·pr·tido PII 1111a 1111idad ron 

¡wsibilidades ciertas de i·i11c11larse con relatin1.fácilidad a trai·<5s del 111edio 111ari110. 

La rel'ol11ci<>11 colo111hi11a µen<'r<Í ,·omo e/<'cto ¡Jrinci¡wl ww ¡wdPro.rn onda de 

pro¡)((µació11 del t'Í11c11/o maríti1110 entre las naciones 111ás distantes. El co111errio 

mwulial. el s11rgimin1to de imperios v la provecci<í11 c11lt11ral a 111ilPs (Íp millas de 

distancia asignaron a las cías maríti111<1s el rol de agentes i11s11hstit11ibles para el 

ejercicio de todas las doses de poder. <'11 nirele.~ de inte11sidad 111111ca ante.~ cono

cidos. 

La i111portancia del transporte 111aríti1110.fi1e de tal entidad y siµn~ficación que 

quien 110 pudiera protegerlo q1wdaha impedido. 110 n1 de .rnr¡úr 1·01110 puehlo. sino 
siquiera de mantener su 1zi1,el de i·ida. 

El poder naval se alzó así no sólo co1110 una nece.~idad i111¡JPrio.rn para subsistir 

y proµre.rnr: ad<¡11irió rule111ás. d1~/i11itiu1111e11te . . m c,irá,·ter si11g11larísi1110. <¡ue 
111a11tiene hasta nuestros días, d,, ser el instrumento de la política exterior que 

facilita, como el que 111ás, 1111 regulado empleo de la .fi,er:::;a. f:n estrecha concor

dancia con los procedimientos de t'ariado tipo </11<' el poder político decidP aplicar 
en cada ,·aso. sie111¡ne dis¡wne de a/µ1111<1 111odulidud estratégica adecuada para 

e1~fi·e11tar cualquier .~ituación .rnrgida <'11 el .W'IIO de la 1·0111plicada i 1irla i11ter11a

cio11al. 
Todo lo anterior S<' i11.~erta <'11 1111 <'./<'<·to 11111clw 111ás global. deriuulo del i·uelco 

en la conf,in1wció11 w'oµnUica del ¡Jla11et<1 .rnrgido de l<1 hazr11fo de Colón. El 

hecho con<TPto Ps quP por dicho .mce.rn se produr·e el quiPbre dP las estructuras 
políticas, económicas y culturales l'igentes . .fi·ente a lo cual las grandes potencias 

europeas, algunas primero y otras des¡Jllés. se .fi1ero11 proyectando jifera de sus 

ámbitos tradicionale.~ . En lo .firndamental. se lwhía producido 1111 t'iolento giro 

geopolítico que cambió la faz del mundo. 
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