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LO HEMOS DICHO SIEMPRE Y HEMOS 

SIDO ESCUCHADOS 

i nos remontamos a] primer número de la ºRe
/ vista de Marina", aparecida el J 9 de julio de 

/ 1885, como órgano de publicidad y difusión del 
antiguo Círculo Naval, nacida a la vida para con
tribuir al engrandecimiento del país "con su 
contingente de luces y buena vol\Ultad", como 

reza f.n su editorial, vemos que cuanto se decía en esa fecha si
gue vi.gente. Basta una visión somera para comprobar que el 
sentimiento de la Marina no ha cambiado. En ese editorial se 
decía, entre otras cosas, como propósito de la "Revista de Ma· 
rina": "mantener, por decirlo así, siempre viva la llama del amor 
a la patria, y fija la vista del chileno sobre el océano, cuyas ola• 
al azotar la larga faja de su territorio parecen decirle: uvela y 
vijilaº, tal es, e ntre otros, el objetivo de esta revista". 

Añadía e·l editorial: " No hay que olvidarlo: mientras la 
República conserve en el Pacifico la preponderancia que le die
ron victorias adquiridu a costa de tantos sacrificios; mientras no 
se deje dominar por un espíritu de mal entendidas economías, que 
se pagan en seguida tan caro; mientras manten.ga en sus puertos 
buques bien artillados y servidos por marinos expertos, no ten
drá que temer sorpresas agresivas ni los reveses de la imprevi
sión". 
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. . . "Chile es un p·aís eseocialme.nte marítimo. El ma.r d ebe 
ser, como lo comprendi-eron los primeros y más esclarecidos prÓ· 
ceres de la independencia, su más constante preocupación. 

"No en vano dio la Providencia a Ch.ile en toda su extensión 
la vecindad del océano" . 

. . . "En tiempos ya muy remotos, Temístocles había dicho: 
"El tridente de Neptuno es el ce.tro del mundoº, y la H istoria, 
en apoyo de esta verdad, nos muestra que los pueblos que han 
sabido apoderarse del imperio del mar, sobrepujaron a todos los 
demás en riqueza, poderío y civilización. 

"Cristóbal Colón hizo más que Carlos V por la gloria y 
grandeza de España. Los portugueses y holandeses, que apenas 
tienen un territorio en el continente europeo, fueron en Jos siglos 
XVI y XVII los dominadores de la India y los factores del mun
do". 

ºLa "Revista de Marina'' será el atalaya que vigile el mar 
y de vez en cuando d é el grito de alerta para que los ciudadanos 
encargados de regir los d estinos del país tengan $iempre presen· 
te que el que impera e'.n el mar, domina en la tierra, y que 1io 
M arlna, Chile no puede desempeñar papel alguno importante en 
la América Ú:>añola.,. 

Han pasado ochenta y nueve años de este primer número y 
nuestra revista ha sido f iel a los princi,pios por los cuales se creó 
y nunca ha cambiado de parecer, manteniendo como idea cen
tral siempre que Chile se d ebe al mar. 

Hoy, en el momento que quienes rigen los destinos del país 
visten el uniforme de la.s Fuerzas Armadas de Chile, se ha com· 
prendido mejor que nunca que nuestro destino está en el mar y 
la H. Junta de Gobierno, por intermedio d el Comandante en 
Jefe d e la Ar1nada, resolvió, en cons«uencia, declarar el mes d e 
mayo, por ser el más apropiado al envolver en sus días uno d e 
los actos más sign1ficativos de nuestra historia y el principal y más 
señero en su aspecto naval, el del holoc.austo de lquique, como 
el "Mes del Mar", denominando "Mar de Chile" las aguas que 
bañan nuestro litoral en todo el espacio que con justicia con.si· 
d eramos de nuestro pat rimonio nacional. 

En tal forma, del mismo modo como hay un " Mar del J,.. 
pón", un "Mar de la China", un ''Mar de la Indiaº y un "Mar 
Argentino'', habrá también un "Mar de Chile" t para que los 
chilenos miren con atención preferente ese inrnen$O océano que 
baña nuestras costas, para despertar una conciencia marítima 
adormecida, que sólo ha despertado en los grandes momentos 
de apremio por que ha pasado el país, para salir a él, para co
merciar en él, para nutrimos de él: 

La "Revista de M;arina" recibe con regocijo esta grata dc
c.isión de la H. Junta d.e Gobierno y se asocia fervorosamente o 
ella, considerando que por fin se ha comprendido lo que ha ve· 
nido señalando año tras año y espera que tan importante medi .. 
da produzca positivos frutos, y Chile pueda engrandecerse si· 
guiendo el rumbo que l e señalan su historia, sus tradiciones y el 
determinismo geográfico de país marítimo por exc·elencia. 
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