Di5curso Je recepcion pronunciado por -l Miembro Aca
Jemico Je i, F acultaJ seiior Javier Herreros Vergara
Scfior

scfiorcs miernbros de la F acultad, sefioras, senores:

Decano,

La Faculrad de Cicncias Fisicas y Matem.iticas me ha conferido el ho
nor de reeibir al nuevo Miembro Acadernico, pero ya antiguo miembro
docente don Jorge Lira Orrego, 10 que me es muy grato y faeil, pues he

tenido la suerte de seguir de ccrca su labor en los ultimos 40 afios que ha
dedicado enteramcnte al ramo de obras maritimas, en el que ha obtenido
sefialados exitos al prcyecrar con valentia obras de puerto que habian ate
morizado a experimentados ingenicros europeos y al rcpresentarnos en
Congresos y conferencias intemacionales donde se ha acogido con enru
siasrno

sus

En

trabajos.

comenzo doce afios antes trabajando en ferroca
10
hidraulica,
que no es de extrafiar, pues esc ramo era en
tonces el que sobresalia en nuestra profevion junto can el dlculo de puen
tes y viaducros que cornpletaba I. especializacion, Los ensefiaban el erni

venlad,

rriles y

nente

no

su

carrera

en

profesor helga

don Luis Cousin y

su

cornpatriota

don Carlos Ko

rung.

, unto COn los maestros de esos ramos habia venido a ensefiar hidrauli
el profesor holandes don [acobo Kraus, mas tarde Rector de la Univer
sidad de Delft y Ministro de Obras Publicas de ese pais, pero al 2_0 afio de
sus clases ocurricron dificultades tales entre los contratistas del primer di
que seco de Talcahuano que obligaron 31 Gobierno a traspasarlo a aquella
ohra que consrruyo hasta su terrninacion y par mas tie un decenio I. ca
ca

tedra

quedo en rnanos de suplentcs en la rnisma cpoea
ingenieria en nuestra U nivcrsidad.

en

que

Jorge

Lira

estudio 1a

Que Lira fue sobresaliente alumna de ferrocarriles 10 comprueban las
comisiones oficiales que se Ie conlio recien recibido de
10 del riel tipo chilena par ejcrnplo,
Un

1901

vi no

Faculrad lIamo

para enviarlos
y

inesperado

succso

nucstra

nrocedicndo

a

esrudiar

can

a

a

a

carnbiar

concurso a

Europa

las

su

ingenicro: el calcu-

orientaoon

los ultimos

profesional: en
ingcnieros egresados

especialidades que ella [es sefialara
prcferencia a aquellas que

muy buen criteria lcs dio

mil nccesit.ibamos en Chile a que eran menos culrivadas aqui, sin atener
se a los rarnos servidos hast. entonces por los concursantcs. La Direccion
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de Obras Publicae y los Ferrocarriles del Estado comisionaron en igual
forma a algunos de sus mejores ingenieros y as; fueron designados para es
tudiar Obras Maritimas Jorge Lira y Gustavo Quezada que basta entonces
trabajaban en ferrocarriles,
En
E�ropa se incorporaron a los cursos pertinenres de las grandee es
cuelas de ingenieria y visitaron las obras mas adecuadas para nuestro pais
forrnandoseles el amor por est. rama de la proEesi6n que habia de persistir
les por el resto de sus vidas,
A su regreso fund6 Lira la catedra del ramo en I. Universidad Cat6li
ca y desde aiios mas tarde la ba
profesado basta abora en nuestra Univer
sidad.
Mientras ellos I. esrudiaban en Europa comenzaba a aparecer en Cbi
le Ia profesidn de lngeniero de Obras Maritimas, La !legada de Brockman,
en 1901, enviado desde Holanda por Kraus
para profesar la catedra que
':1 se habla visto obligado a abandonar y el ascendiente inrnenso que su
preparacion y talenro Ie dieron sobre sus alurnnos, impulse ahora a <'SIOS
por dicho ramo, y sus rnejores discipulos quisieron dedicarse entonces a (50
y no a los ferrocarriles como antes. En 1906 el profesor Koning =-entcnces
Director General de Obras Publica5- creo alii la Inspeccion General de

Hidraulica, dividida en Obra; Maritimas y Saneamicnto, llevando a ella a
los mejores alum nos de esos rarnos, 'que habra ensefiado ocasionalmente en
la Universidad en el reernplazo de Kraus.
Poco antes habia vuelto <"Ie a Chile a proyectar las obras del puerto
para Valparaiso y habra expuesto en prolijos estudios las grande! difieulta

des que eSl3s
te

aun para los sondajes hidrogdficos.
Una ley de lines de 1904 autorizaba la peticion de propuestas para es
proyecto can un prcsupuesto de £ 2570.000 pagaderas can un empres

represcntaban

de las obras, Los requisites y las
la Icy exigia a los conrratistas dcrnostraban cuanto
se tcmia un fracaso, salvo una oferta naciona]
que no reunia los requsitos.
Las propuestas abierras en abril de 1906. de los ingleses Jackson y Volker
eran vez y media 10 autorizado y fueron rechazadas, Cuatro meses des
tiro

preferenternente
responsabilidades que
0

pues sobrevino
Un aiio

el

can

la

explotacion

que las habra hecho subir otro W,7r.
Batiznolles y Fould, contratistas del alcantarillado de

terrernoto

despues

Santiago, propusieron y lcs fue aceprada, la construccidn de un molo de
abrigo y malccones segun proyecto del ingeniero Guerard, Director del
puerto de Marsella, por £ 4.350,000 pagaderas can 13 explotacion del puer
to durante 35 afios, pero cl Congreso no dcspacho su autorizacion, EI propo
nenre Jackson ofrc(i6 algo
analol(o. segUn un proyecto de Scott, lngeniero
mgl<'s que habia conrratado el Gobierno de don Pedro Mann, para hacer un
nuevo proyecto del puerto y otros del pais despucs del fracaso de las pro
puestas de Kraus.
La dcstruccidn de gran parte de
otra firma inglesa, While, a proponer

por el
puerto interior

Valparaiso

rerremoro

un

en

lIev6

a

Viii a del Mar,
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:lragando en Ia playa al norte de
propuso alga semejante cerca del

estero y el otro proponentc, Volker.
Baron.
Ante la incertidurnbre sobre la posibilidad de construir en Valparaiso
un verdadero
puerto moderno y can un costa razonable, los intereses re
de
la
zona vee ina propusieron un puerto en San Antonio cuyo fe
gionales
rrocarriJ estaba en construccion, y lucharon en la prensa y en el Congreso

para evitar
dudosa,

concentrar

en

un

su

solo puerto inversiones cuya

suerte

parccia

a la muerte del Excmo, sefior don Pedro Montt, eI
Congreso
Gobierno llegaron a una solucion transaccional: la creacion de
una cornision que propusiera el plan dcfinitivo de las obras de los puertos
de Valparaiso y San Antonio dentro de un maximum de £ 3.000,000 Y

En

y el

1910,

nuevo

1175,000 respectivamente y que presentaran un plan general de mejo
ramiento de los dernas puertos de Chile tomando por base los (studios
existentes y los que fuera necesario iniciar.
£

Se nombro la comisidn, integrada por nurnerosos personajes politi
cos, almirantes y una minoria de ingenieros y el Gobierno lUVO el acierto
de designar, entre (stos, a Jorge Lira que a su regreso de Europa no quiso
nuevo a los ferrocarriles y se habia dedicado, como contra
la consrruccion de puentes y a una fundicion de piezas para alcan
tarillado que tenian entonces gran demanda.
Lira paso inmediatamente a ser el alma tecnica de I. comision, como
Raul Claro seria su alma polirica -en el verdadero y alto senrido de la pa
labra-. Pronto los acompafiaron Eduardo Reyes y Gustavo Quezada que
para este fin dejaron la Inspeccion de Hidraulica, donde servian.
En una reciente confcrencia recordaba Lira la situacion que para Val
paraiso habla encontrado la cornision: los dos tipos de soluciones, unas en
terrene firme y de poe. profundidad en las angostas mesetas 0 peldafios de
las orillas, usando Kraus las del poniente y White las del oriente de la ba
hla, y las otras soluciones amplias con molos profundos como el antiguo
proyecto de Levegne, conservado por Guerard y en parte por Scott.
En las prirneras, aunque la construcci6n apareciera segura, la forma
.esultaba estrecha para su debida explotacion. En las segundas, los 60 me

incorporarse de

tista

a

tros de hondura sobre un fonda de fango, del que Kraus no se ocupO dejdn
dolos fuera de sus estudios, parecian en esos tiernpos prohibitivos: en ninguna
parte del mundo se habia hecho hasta entonces una construccion en serne

jantes

condiciones.

Lira
fiaron

la

-

opro por el puerto en
imponiendose su opinion

colegas le acornpa
a los personajes politicos a quienes premia
responsabilidades, pues no fue posible in
aguas

profundas

y

sus

suerte librandolos pronto de
c1uir el molo profundo en las propuestas porque su valor subio de tres rni
llones de £ sabre la sum. aurorizada y 5<\10 vino a construirse 12 afios mas
tarde dcspues de nueva autorizacion por £ 1.500.000.
Solo quedo en la primera etapa de la construccion el audaz primer
IrOZO poco profundo pero que rcsiste transversalmente a las olas de tern pes-
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tad y que fue heche can enormes cajoncs Hotantes, precursores de los usa
dos en la reciente guerra para I. invasion de Norrnandia, Tambien el rna
lecon de Bellavista, que quedo sin la protecci6n del molo, fue hecho con
cajones f!otantes pero mas pequefios,
Cuando se vino a hacer el molo prof undo nuevas obras hablan dado
la razon a Lira y sus colegas. Por necesidades de la guerra los italianos ha
blan construido en Sicilia I. ba-e de submarines de Augusta con profun
didades y circunstancias mas favorables que las de Valparaiso pero que
demostraban su posibilidad y alentaban a 10. contratistas y a los ingenieros
que habian proyecrado d nuevo 01010.
Debemos recordar que no solo' se .trataba de censtruir sobre fango un
molo de tanta altura sino de hacerlo con arena y escornbros de cameras,
para que su costo no rc-ultara prohibitive. Como 10 esperaba Lira y sus co
legas este material resulto perfecta mente adecuado; at penerrar las capas
de arena en el fango arcilloso fue como si eSle se filtrase lucia arriba en I.
arena, deiando bajo ella una capa elastica de arcilla negra que resistia
hasta que la carga alcanzaba a 30 metros de arena; entonces el equilibria
se rompia, en el coronarnicnto del prisrna de arena se prod ucla una dcpre
,ion longitudinal y las bases de los raludcs se dcsplazaban par ambos lados
considerablernente hacia afuera solevantandose el pie de clio. como una
ala que sube en Una playa. 10<10 10 cual no volvia ya a ocurrir wando se
restablecia nuevarnentc con arena y con desmonres fa seccion transversal
deformada.
Los sondaies geolOgicos practicados a traves de este cerro submarino
de arena mostraron dehaio de el «a capa negra de arcilla elastica, de la
consistencia de I.

resultaba de
tados,
Durante
Ia. obras: en
del molo las
fecto y cad a

las

plasticina

car gas

de

y

cuva

arena,

resistencia

enrocado y

era

muy

bloques

superior

de

a

concreto

la que
proyec

varies aiios admire la construccion y el cornportamiento de
media de las noches de ternpestad vi pasar sobre el parapeto
olas fosforescentcs sin que se produiera en el ningim desper
vez

peme

(on

gratitud

en

los colezas, rodos ahora fallecido ••

crucial sostuvieron can Jorge Lira esta concepcion
que
de las obras y sobrcponicndorne a fa adrniracion par el ilustre maestro no
pude menos que alcgrarm .. de que no se hubiera realizado el proyecto de
Kraus.
en

ese

memento

La explotacion hubiera sido irnposible no .010 en los dlas de mal tiern
po del invierno sino aun en la prirnavera y el verano par la. marejadas a
resacas -como irnpropiamenre I" Ilamamos- que se habrian producido
en las darscnas tan estrechas y largas, como las que carecterizaban a aquel
proyecro que no tenia antepucrto,
Entiendo que esre [enomeno no Sf conoce en Europa donde la escasa
profundidad de los puertos amortigua las crecientes y vaciantes que pro
vocan las ondas, tranquil as por su enorrne largo, que Sf
propagan con Ire-
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afectando sirnultaneamente a una serie de puertos
como Taltal, Chanaral, EI Recreo, en Valparaiso, y San Antonio.
Tal vez Kraus no pudo observar esto, porque en las playas abiertas el
movimiento de la resaca solo se nota transversalmente a la orilla al produ
cirse, en medio dol meier tiempo, una inexplicable braveza; pero cuando
fa se han construklo darsenas aun muy pequefias, como EI Puertecito, de
San Antonio, 0 en 01 balneario .de EI Recreo, se ve las corrientes que las
lIenan y las vacian 0, aun sin darsenas, se ve el arrastre de los buques
atracados a los malecones como ocurre en Valparaiso donde cortan sus
gruesas amarras a pesar de los resortes colocados en las bitas y de los amor
cuencia

en

tiguadores

nuestra costa

de

.cadenas,

T ados los siniestros

augurios contra el molo y el espigon resultaron
las
criticas
fallidos, pero
impresionaron a veces al Gobierno y paralizaron
la continuacidn de las obras, Aunque despues se ha dicho que Kraus no
tcrnia por el molo sino por su costo excesivo, las propuestas sucesivas de
que no era desproporcionado con el de las demas obras, cuyo
presupuesto resulto ser dernasiado optimista.
Es explicable el pesimismo de Kraus respecto a las fundaciones en
mostraron

fango; haec solo

pocos afios que se ha ernprendido en las universidades el
estudio de la mecanica de los suelos, comportamiento de las filtraciones,
granulornetria, etc. En su Universidad de Delft, la dtedra fue fundada, 20
afios despues del proyecto de Kraus, por nuestro profesor Brockman a su
regreso de Chile. A la epoca del proyecto no existia el molo de Augusta ni

obra semejante.
debe el hacer un estudio sobre estas materias a la luz de las
experiencias de Valparaiso; 10 que escriba le sed agradecido por los inge
nieros de todo el mundo que no han tenido ocasion de conocer una obra
amiloga y tendra con ello el mismo exito que ha tenido con todos los tra
baios que ha presentado a los distintos Congresos de Navegacion de cuya
Asociaci6n es Miembro Vitalicio.
EI mismo nos 10 diio al recibir la Medalla de Oro con que tan mereci

ninguna

otea

Lira

nos

darnenre 10 premia en 1941 eI Institute de 1ngenieros de Chile: "Los auto
res de estos estudios, deberian afiadir un esfuerzo suplementario a los ya
hechos y dar a la publicidad su trabajo",
La Facultad, que 10 recibe com placida, espera mucho de su colabora
cion acadernica. Su experiencia en los dermis puertos de Chiile en que in
tcrvino durante 30 afios, le dan auroridad para e110, aun mayor que la de
los estudios y conferencias que continuar:in siendo su preocupaci6n.

