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EL PENSAMIENTO MARÍTIMO DEL GENERAL O´HIGGINS 

Francisco Le Dantec Gallardo 

Capitán de Navío 

 

En el diario El Mercurio de Valparaíso del 18 de septiembre 

de 1848, Don Benjamín Vicuña Mackenna, como un 
homenaje al zarpe de la Primera Escuadra Nacional, 
ocurrida en octubre de 1818, y en especial a su primer 

Comandante en Jefe, Almirante Don Manuel Blanco 
Encalada, quién a la sazón se desempeñaba como 

Intendente de Valparaíso, publicó un artículo cuyo texto se 

iniciaba así: 

“Naves alzad las flámulas hermosas 
envueltas en las nubes majestuosas     

del humo del cañón. 
Conmemorando los gloriosos días  
en que Chile lanzó a las hondas frías 

en leño audaz su invicto pabellón”    
 

Lo que expresa el escritor e insigne hombre público en este escrito, adquiere gran 
relevancia por el hecho de haber sido redactado a tan solo treinta años del 
acontecimiento que se conmemoraba, y que mucho de los actores de nuestra 

gesta emancipadora estaban vivos, como es el caso del propio Almirante Blanco. 

Benjamín Vicuña señalaba:  

“No en vano la Providencia dio a Chile el mar por cintura, puso ante los 
ojos de sus hijos el espectáculo de las sublimes tempestades del 

océano, trazó con su dedo omnipotente sus anchas ensenadas y dijo al 
pino que levantase al cielo sus ramas orgullosas en las fértiles 

comarcas de la Araucanía; la voz gigante de la naturaleza le está 
diciendo a cada instante que será una gran nación marítima”. Y 
continua Vicuña: “Día llegará en que las naves chilenas recorran todos 

los mares, conduzcan a todo el mundo sus ricas producciones y hagan 
tremolar su bandera en todos los hemisferios”. Completa su 

pensamiento con: “todos estos beneficios serán la obra de la paz y el 
comercio, pero ello será exclusivamente debido a los esfuerzos de 

Cochrane y Blanco, en Valdivia y el Callao. Sin ellos no hubiese habido 
Patria y por consecuencias no hubieses habido Marina Nacional. Por 
eso queremos traer a la memoria todos los hechos gloriosos que 

sirvieron de ensayo a las primeras naves nacionales que Chile botó al 

mar adornadas con su pabellón”. 
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Cuenta el autor que en una 
hermosa mañana 10 de 

octubre de 1818, el Director 
Supremo, Don Bernardo 

O´Higgins Riquelme, que se 
dirigía desde Valparaíso a 
Santiago, desde lo que hoy 

se conoce como Alto del 
Puerto, mientras miraba el 

fondo de la bahía y vio cuatro 
buques con la bandera 
chilena, que daban vela en 

esos momentos, lo motivo a 
decir a sus acompañantes: 

“Tres barquichuelos 
despachados por la Reina 
Isabel dieron a España el 

continente Americano, y esos cuatro buques que acabamos de preparar nosotros, 

le arrancaran su importante presa”. 

Esos cuatro buques eran la Primera Escuadra Nacional, compuesta por el Navío 
San Martin, la Fragata Lautaro, la Corbeta Chacabuco y el Bergantín Araucano, 

con una tripulación total de 1109 hombres y 142 cañones. Su primera misión era 
batir las fuerzas españolas que se suponía habían cruzado el Cabo de Hornos, 

constituidas por la fragata María Isabel, con 44 cañones, la Atocha, con 20 
cañones, al igual que el San Fernando; estos buque daban protección a cinco 

transportes con tropas y pertrechos. 

Vicuña Mackenna pondera la indiscutible condición de estadista de O’Higgins, 

diciendo que todo esto no sucedió por casualidad, sino que de los claros conceptos 
de estrategia marítima que tenía el General. Poe eso, que después de la victoria 
de Chacabuco, termina su etapa de guerrero y comienza a demostrar sus dotes 

de conductor político, comprendiendo que nuestra libertad está íntimamente 
ligada al mar y a los destinos de América. Durante la estadía en Inglaterra, la 

más valiosa lección que recibió O´Higgins fue la que un pueblo de dilatadas costa, 
como el nuestro, no es dueño de su destino si no domina las ruta marítimas. 
Nunca lo olvidó; de ahí nacen sus palabras refiriéndose a la victoria de 

Chacabuco:” este triunfo y cien más serán insuficientes si no dominamos en el 

mar”.  

Tan pronto como se hizo cargo del gobierno de Chile dedicó sus máximos 
esfuerzos, junto con su ministro Zenteno, a la creación de una fuerza Naval de la 

que esperaba el dominio de las comunicaciones marítimas, y también la 
protección para el Ejército que le diera la libertad al Perú y pusiera 

definitivamente término a la dominación española en el continente. 
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Los esfuerzos y sacrificios que esa Fuerza Naval costó al Gobierno chileno están 
señalados y conocidos en las páginas de la historia patria, avalando los desvelos 

de O’Higgins y de Zenteno, pero es de justicia recordar el pensamiento marítimo 
del prócer, como también algunos de los hechos que son los iniciadores de 

nuestra Armada Nacional, uno de los pilares fundamentales en que descansa la 

soberanía y seguridad del Estado y de la Nación chilena. 

La idea del Poder Naval siempre estuve presente en 
el pensamiento de O´Higgins. Así lo demuestra en una 
carta que envió en 1816, cuando estaba en Mendoza, 

a su amigo Hipólito Villegas, que luego fuera su 
ministro de Hacienda, en la que le expresaba: “La 

expedición a Chile no admite dudas; solo conviene 
mover todos los resortes para asegurar el éxito. 

Cuatro buques bien armados son de primera 
necesidad y responderán seguramente a los gastos 

que se emprenderán en ellos”. 

Después de Chacabuco, y ante la debilidad que se 
demostraba por los desembarcos impunes de los 

generales españoles Pareja y Gainza en las costas 
chilenas, especialmente en Talcahuano, gracias al dominio del mar que poseían 

los peninsulares, mientras observaba la llegada de refuerzos para los españoles  
en la fragata mercante “Candelaria” en ese puerto, escribe una carta al General 
San Martin, con fecha 30 julio 1817 en que expresa: “No cabe duda que Pezuela 

quiere seguir la guerra por este punto y empeña todo lo que tiene. También es 
necesario que nosotros trabajemos con empeño. Es de primera necesidad una 

Marina, aunque cueste armarla en Valparaíso.” 

Entre las múltiples acciones que llevo a cabo O´Higgins, para materializar el 

Poder Naval chileno y sus desvelos marítimos, fue la dictación del “Reglamento 
Provisorio de Marina”, con fecha 3 diciembre 1817, en el cual se establecían los 

grados, su equivalencia con el Ejercito, las escalas de sueldos, entre otros 
aspectos, quedado de esta manera normalizados los ser vicios navales que se 
necesitaron para el advenimiento de nuevos buques que conformaron la Primera 

Escuadra Nacional. 

Lo primero fue armar el primer buque de nuestra Armada, el Bergantín “Águila”, 
que junto a otros buques menores tuvieron como misión atacar los navíos que 
bloqueaban Valparaíso. También dictó una autorización parar permitir la guerra 

de corso, obstaculizando el comercio marítimo español. Estos corsarios 
nacionales tuvieron varios éxitos, destacándose el “Furioso”, que apresó una 

fragata realista frente al Callao. Otros fueron el “Fortuna”, el “Bueras”, el “Maipú”, 
el “Lanzafuego” y el “Congreso”, que desplegaron todas sus correrías por el 

Pacífico. 
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Son transcendentales las instrucciones que entregó al Almirante Blanco, previo 

al zarpe de la Primera Escuadra. En el artículo sexto del documento dice: 

“El Comandante no vacilará en atacar las fuerzas enemigas, a menos 
que fuesen muy superiores a las suyas y en cuyo caso no haya 

posibilidad de triunfo; pero empeñado el combate, clavará el mismo de 
firme su bandera y lo verificarán igualmente los demás comandantes 

de buque. No hay medio entre una muerte gloriosa y la ignominia que 
esperan a nuestra oficialidad y nuestra tropa si son rendidas. Hacer 
volar los buques en el último caso es el único deber que les prescribe 

el honor y les impone el gobierno”. 

Esta disposición ha sido invariablemente cumplida por las posteriores 
generaciones de marinos que hemos tenido el privilegio de mandar o tripular los 
buques de nuestra Armada, llegando a constituir una filosofía permanente y 

grabada en el alma de los miembros de la institución, lo que ha quedado 

demostrado a lo largo de nuestra historia Patria. 

No hay duda que los sacrificios de todos los chilenos y los afanes del general 
O’Higgins fueron plenamente exitosos, pero lo que no se debe olvidar es su gran 

legado, expresado en pensamiento marítimo. El Pacífico es de vital trascendencia 

para nuestra subsistencia. 

Lo dejó también, como un testimonio imperecedero, Eusebio Lillo en el texto de 
nuestro himno nacional: ”…y ese mar que tranquilo te baña te promete futuro 

esplendor…”, entendiendo claramente el pensamiento del prócer, que ha sido 
siempre el sentir inquebrantable de todas las generaciones de marinos y cada día 

más una creencia compartida por todos los chilenos. 


