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EDITORIAL 

LA R EVISTA 
DE MARINA 

A Revista de Marina, es una institución 
nacida del entusiasmo de un grupo de 
Oficiales, reunidos bajo el alero cordial 
del Club Naval de Valparaíso, allá por el 
año 1885. Su orientación original fue la 

de servir de medio pa ra expresa r las opiniones de la Oficiali
dad Naval con inqu ietudes sobre la realidad y futuro de la 
A rmada y de las ac t ividades mar ítimas en general, tanto en el 
paí s como en el resto del mundo. 

Co n el t ransc urso del t iempo, la Revista se c onvirt ió en 
u n órga no ofic ial de la Arm ad a de Ch il e y, en tal sentido, se 
hizo de posi t a ria de tod o e l le gado cu ltura l d e la In sti tuc ió n, 
conservad o y ac recentado paulat inamente al co rrer de la in in
terrumpida pu blicación de sus vol úm e nes. 

En el desarrollo de este no table esfuerzo de ex p resió n 
del pe nsamiento nava l chileno, la Rev ista de Már ina ha cono
c ido numerosas in fle xi ones e n la orientac ión de su qu ehacer 
cultural, as í como diferentes u bic ac iones en la estructu ra o r
gánica d e la A rm ada e, inc luso, cambios de sede. 

Entre las tendencias culturales que ha evidenciado, la 
más importante, t al vez, fue su clara apertura hacía una am
plía cobertura del tema marítimo, sea en el campo más tradi-
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cional de las ciencias y técnicas navales, como en sus aspec
tos históricos, jurídicos, políticos y económicos; igualmente, 
acogió con gran aliento los aportes literarios, la narrativa 
anecdótica y la crónica de la actualidad institucional y de la 
realidad naval internacional. También fue importante como 
tendencia cultural su decidido impulso a extender el ámbito 
de sus colaboradores y, muy especialmente, el de sus su bs
criptores; a este respecto, buscó en el plano institucional, per
sistentemente y con éxito, la incorporación de sectores im
portantes de su persona l, sin distingos de ninguna especie. 

En cuanto a su inserción en la estructura orgánica insti
tuci onal, también registra importantes cambios, siendo el más 
significativo su incorporación al Estado Mayor General, don
de permaneció por muchos lustros, hasta su última asigna
ción, rec ien temen te cumplida, a la Academia de Guerra Na
va l. 

Simultáneamente con lo anterio r, ha vuelto a su sede 
origina l, Valpara íso, de a que se a lejó cuando la Com anda n
cia e n Jefe de la Armada y el Estado Mayor General se insta
laron e n Santiago ; regresa como calmando una permanente 
añoranza por su ciudad-cuna, centro de la actividad marít i
ma y naval de l país. As í, junto al mar, elemento fundamental 
que le d a vida y la nutre con espléndid a naturalidad, la Re
vista de Marina se fortalece en su más señalado rasgo: su au
tenticidad como órgano de expresió n genuina de la realidad 
nava l, que entiende constituida no sólo por su contenido in
trínseco, sino además por su variado contexto naci ona l e in
ternacional . 

La presente etapa encuentra a la Revista de Marina con 
todo el vigo r que dan la iniciación de u n nuevo esfuerzo, la 
renovación de sus medios y la reafirmación de su s propósitos 
fundamental es. 

Especial énfasis pondrá en aprovechar la capacidad pro
pia de la Institución para abordar la amplia variedad de te
mas del mar. En particular, se interesará por aquellos que se 
relacionan con el campo de las disciplinas básicas de la con
ducción naval (Estrategia, Táctica, Logística, Planeamiento 
Naval)y con el acelerado progreso científico-técnico que de
termina tan decisivamente las características de los medios en 
juego en las actividades marítimas y navales. También, desa
rrollará una decidida línea de penetración hacia el fundamen
tal campo de l entorno político-jurídico, histórico- geográfi
co y económico-social, que enmarca, a nivel naciona l y mun
dial, el desenvolv imiento de los intereses marítimos y el co
rrespondiente rol del Poder Naval. 

La Revista no pretende dictar cátedra sobre los tópicos 
desarrollados; su intención es documentar sobre el tema, me-
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diante una versada exposición que refleje lo fundamental de 
un caso o materia, confiando que el interés de lo expuesto in
centivará a los lectores pa ra profundizar en otras fuentes y 
enviar comentarios que servirán, a su vez, para clarificar los 
conceptos. 

Para todo ello espera contar con la franca cooperación 
de cuantos tienen una responsabilidad que asumir frente a los 
desafíos del mundo de hoy, cada vez más complejo, interde
pendiente e inestable, así como de aquellos que, aunque más 
alejados de la línea de batalla, tienen una experiencia valiosa 
o disponen de una mayor capacidad para un enfoque secto
rial. Con la ayud a de todos será fácil conformar esa perspecti
va globa l que, enriqueciendo ia visión genera l, es indispensa
ble para comprende r debidamente la realidad institucional, 
nacional y u niversai. 

Por último, la Revista de Marina confía en que su nueva 
orientación temática, a pesar de su concentración en asuntos 
trascendentes, generalmente densos en su abstracción, seguirá 
contando con el apoyo de sus numerosos subscriptores, pues 
así como la Revista ha ajustado su I ínea a va lores superiores, 
asimismo y, quizás en mayor medida, han elevado el nivel de 
sus exigencias intelectuales los propios lectores. 


