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El mar, ese silencioso educador 

 

El mar, desde el inicio de los tiempos, está asociado con la vida, con los viajes, con los 

misterios, y siempre desafiando nuestro valor y aptitud para afrontar lo desconocido. 

La  humanidad ve en él muy diversas cosas, tales como: una inmensa fuente de 

recursos, un espacio que separa a los unos de los otros, un ámbito de competencias. 

En él han transcurrido guerras, se realizaron grandes exploraciones y aventuras, oculta 

tesoros y siempre ha desafiado a todas las generaciones con nuevos y más complejos 

problemas.  

Permitió mantener alejados a “unos” de los problemas de “otros”; pero al mismo tiempo 

sirvió para el comercio y la comunicación entre sociedades distantes, se lo puede  

transitar  en apoyo o en conquista de otros. En esa alternancia entre unir o separar, 

aislar o vincular,  entre problema y solución siempre el mar ha desafiado nuestro 

ingenio y creatividad siendo a veces un puente vinculante, otras un obstáculo para 

superar. Tanto desde un aislacionismo extremo o desde una plena apertura a la 

globalidad, el mar siempre cumplió y cumple un papel protagónico. 

Distinto a la tierra, el ámbito habitual donde nuestras comunidades se desarrollan, el 

mar nos impone previsión, ductilidad, cooperación, todas valiosas capacidades y 

cualidades, que nos permiten decir en una forma metafórica que “el mar nos está 

educando”. 

Mejor aún nos educó siempre, en pocas oportunidades fue notorio, quizás Fenicios y 

Británicos sean los más evidentes, pero  en otras naciones como la nuestra nunca esa 

característica fue sistémicamente asociada con nuevos comportamientos o actividades 

tendientes para alcanzar el tan mentado desarrollo sostenible. 

Basta navegar un par de días para comprender el trabajo en equipo que constituye 

cualquier tripulación de una embarcación. Todo barco que pretenda cumplir una meta, 

transporte, explotación de 

recursos del mar, explorar o 

incluso con fines deportivos o 

recreativos necesita que cada 

individuo abordo cumpla en 

forma eficiente con su rol, 

cualquiera sea este, desde: 

estibar la carga, mantener 

funcionando las máquinas del 

navío, dar seguimiento a la 

navegación, asegurar la comida 

abordo, o integrar todo ello 

piloteando esa embarcación. 
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Este equipo que conforma una tripulación además debe cumplir sus tareas en 

condiciones de alta incertidumbre, tales como las incidencias meteorológicas, los 

avatares náuticos, las dificultades operativas y los conflictos arrastrados desde el 

puerto de origen hasta los de llegada. Por esto la similitud de comportamiento y 

reacción entre marinos, podría extenderse o generalizarse también en aeronáuticos, en 

cualquier lugar del mundo  

Cuando la incertidumbre es grande la experiencia indica que se deben evaluar más 

alternativas de solución para cada problema y estar preparado para innovar y tener 

reacciones dinámicas y ejecutivas ante cada incidente o escenario de cambio. Esto se 

logra conociendo y usando las tecnologías apropiadas y muy especialmente 

aprendiendo del que lidió con dificultades similares previamente,  así es como el medio 

marino y aereo a diferencia de la tierra, homogeniza reacciones o soluciones ante 

problemas similares. 

De este modo el mar está induciendo en todos los individuos que viven de él a ser 

interdependientes profesionalmente, con diálogo intergeneracional, y a tener una 

aproximación mucho más estrecha con los conceptos de globalidad y sustentabilidad, 

tan difundidos y citados hoy en día, que sus pares exclusivamente terrestres. 

Incluso la aeronavegación y la proyección del hombre al espacio están embebidas en 

un proceso similar donde la cooperación y la coordinación en pos de lo global están por 

sobre la confrontación circunstancial. 

Valga como una clara evidencia de esto que los puertos y aeropuertos de cualquier 

región del mundo se parecen, el comercio marítimo cada día está más concentrado en 

pocas empresas y los sistemas de salvaguarda de la vida en el mar, de alertas por 

eventos extremos (tsunamis, tormentas severas, inundaciones entre otros), de riesgos 

antrópicos (contaminación, piratería, 

sobrepesca, etc.) se gestionan desde 

importantes programas y organizaciones 

internacionales y organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s). 
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La alta mar y los fondos marinos más allá de las plataformas continentales son ámbitos 

muy sensibles aún sin un sistema plenamente implementado para su gestión. Los 

países costeros declaran áreas protegidas, como santuarios ambientales, pero aún así 

no se supera el 3% de la superficie oceánica y además no siempre poseen los 

adecuados planes de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mar sin alambrados, con fronteras pero transparentes para migraciones de 

biodiversidad, para manchas de contaminación y casi siempre con escasa fiscalización; 

demanda una gestión diferente al ámbito terrestre. Obliga y educa para incrementar el 

diálogo y la cooperación entre quienes aspiramos a un futuro mejor para la humanidad. 

La Convención sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)1  y los programas globales 

desarrollados desde ámbitos como las Naciones Unidas y las principales ONG´s son 

los pasos iniciales de un nuevo lenguaje, de una nueva forma de relacionamiento de la 

humanidad con el planeta a través de las zonas costeras y marinas.   

Cuando Marc Augé presentó los interesantes conceptos de “lugar” y “no lugar”2, los 

asoció a los primeros con los ámbitos donde se desarrolla una cultura (típicamente una 

ciudad) y a los segundos con aquellos espacios en donde los individuos sacrificamos 

identidad en pos de permitirnos el movimiento entre lugares, por eso también se los 

denomino espacios de tránsito. 

Si bien Augé  asoció inicialmente los “no lugares” como espacios de anonimato, resulta 

muy sencillo vincularlos también con la globalidad porque se los ejemplifica adoptando  

características globales tales como las que se aprecian en aeropuertos, puertos,  

supermercados internacionales, y obviamente entre estos se puede sumar al mar.   

                                                             
1 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf 
2 https://antropologiainacap.files.wordpress.com/2013/04/51458639-auge-marc-los-no-lugares-pdf.pdf 
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El anonimato resulta una condición instrumental para permitir: aligerar mochilas y 

ponerse “a son de mar”3  e integrarse al equipo que pretende afrontar las 

incertidumbres y riesgos propios de alejarse del teórico confort del lugar de origen en 

busca de un nuevo lugar deseado o soñado. 

La globalidad así analizada se presenta como un estado en que las identidades 

individuales se entremezclan y se homogenizan, voluntaria o involuntariamente, en pos 

de un estado diferente, quizás podríamos decir superior, en donde “juntos” los 

individuos puedan afrontar desafíos difíciles o imposibles para hacerlos en forma 

individual. 

¿Cuando se aborda la globalidad? Cuando logramos comprender que solos no 

podemos afrontar la complejidad, este es uno de los tantos mensajes educadores que 

nos viene dando de generación en generación el mar.   

Si acordamos en ver al mar como un gigantesco espacio de globalidad, podríamos ver 

a puertos y costas como los ámbitos de vinculación o las puertas del tránsito entre un 

“lugar” y un “no lugar”. Así resultan escenarios que necesitan un tratamiento especial, 

claramente diferente al de cualquier escenario urbano, periurbano o rural; son los 

trampolines desde donde lo individual se integra a lo global para posibilitar el tránsito o 

la actividad que se pretenda realizar en estos “no lugares” propios de la complejidad. 

Así vienen apareciendo desde inicios del siglo XXI, como una aproximación para 

mejorar nuestra relación con estos espacios globales, nuevos programas para tratar 

estos escenarios complejos. Para finalizar esta reflexión hacia el mar, se pueden 

destacar los denominados: “Planificación Espacial Marina”4 y “Gestión Costera 

Integrada”5, como dos claros ejemplos de tratamiento interdisciplinario, en los cuales se 

procura planificar y gestionar preferentemente en forma interjurisdiccional estos 

espacios marinos ( tales como: canales de navegación, zonas de veda, zonas 

petroleras, espacios de actividad náutica deportiva, zonas de ejercicios militares, áreas 

protegidas, entre muchas otras)  y costeros (tales como: balnearios, zonas urbanas, 

zonas de pesca costera, zonas industriales, servicios asociados al agua entre muchos 

otros)  

Cuando un barco zarpa de un “lugar” transporta su carga y con ella un mensaje cultural 

que transportado llega a otras culturas distantes; la riqueza de esa diversidad se puede 

observar en puerto y zonas costeras y marinas, donde se está amalgamando la 

sociedad del futuro, sin perder la identidad de quienes somos y donde queremos ir, 

pero aprendiendo que para llegar más lejos debemos hacerlo juntos.  

“Una enseñanza del mar para una sociedad mejor” 

                                                             
3 Expresión marinera para significar el imprescindible alistamiento de embarcación y tripulantes previo a salir a la 
mar.  
4 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186559e.pdf 
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147313e.pdf  
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Imágenes en orden de aparición acompañando la lectura: 

1. Foto en regata del Mundial de clase Soto 40 en 2016 

2. Fotos de Puertos:  

 

 

3. Mapa con las Áreas Marinas Protegidas (y Terrestres) para el 2016 
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