
PRESENTACIONES* 

INTRODUCCION AL TRANSPORTE MARITIMO 
Tomás Sepúlveda Whittle, Revista de Marina, Colecció n Em érita Nº 1, Valparaíso, 1984, 121 
pp., $ 400. (Pedidos a Librería Naval). 
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Revista de Marina ha estimado fundamental 

promover, cuanto le sea posible, una corriente 
constante y granada de colaboradores, pues ellos 
constituyen el pilar básico de su contenido, enmar
cado en una línea editorial que propende a la difu
sión del pensamiento naval y corrientes intelectua
les afines . Sus miras son establecer una activa rela
ción colaborador-lector; de aquél espera que pre
sente una opinión original o una tesis global aplica
da al caso nacional o institucional, o un hecho histó
rico nacional o universal interpretado con vigorosa 
personalidad; de éste, que reciba tales aportes con 
avidez o, por lo menos, con curiosidad, por incidir 
en temas de indudable interés profesiona l o cultural 
y por expresarse en un lenguaje sencillo y claro, 
acorde con el estilo propio de la vida naval. 

En el marco general de este propósito de promover las colaboraciones se ha establecido 
un Código de Títulos cuya concesión imp lica algunos reconocimientos, mayoritar iamente 
simbólicos, pero de mucha nobleza y dignidad. 

En la cúspide de estos galardones está el de Colaborador Emérito, y su otorgamiento 
incluye entre sus premios la edición de una sencilla publicación de cien pág inas, más o 

* Corta reseña de obras disponibles en los mercados nacional o internaciona l de libros, cuyos temas 
rondan o caen en el campo de las preferencias de nuestros lectores. 
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menos, que reproduzca una selección de artículos del autor publicados en Revista de Marina, 
o bien una nueva colaboración o memoria, original e inédita. 

Surge así la Colección Emérita, que estará compuesta por la serie de publicaciones que, 
en cumplimiento de la citada norma, edite Revista de Marina. 

La presente publicación corresponde al Nº 1 de dicha colección, siendo su autor don 
Tomás Sepúlveda Whittle, designado Colaborador Emérito el 10 de noviembre de 1983. 

Introducción al transporte marítimo da una visión de conjunto sobre los aspectos 
básicos del transporte marítimo internacional, con el propósito de ofrecer a las personas no 
iniciadas en esa disciplina la información general que les permita formarse concepto de la 
necesidad, importancia y composición de la industria naviera, así como de la situación del 
sector marítimo a nivel mundial, regional y nacional. 

El Director 

CRONICAS NAVALES Y NACIONALES 
Juan Agustín Rodríguez Sepúlveda, Revista de Marina, Colección Emérita, Nº 2, Valparaíso, 
1985. . 

Esta recopilación de crónicas publicadas en Re
vista de Marina destaca, en su conjunto, la perma
nente preocupación del autor por el progreso insti
tucional, las tradiciones navales, la proyección ma
rítima nacional, las vinculaciones internacionales y 
los asuntos históricos de carácter naval o castrense, 
respecto de los cuales siempre supo entregar su 
clara interpretación de los hechos y dilucidar aque
llas versiones que, a su juicio, desnaturalizaban lo 
esencial de los acaecimientos. 

En sus páginas encontramos temas de tanto 
interés como "O'Higgins y los límites territoriales de 
Chile", "El incremento naval de la nación", "Influen
cia de Gran Bretaña en el desarrollo naval de Chile" 
y "Confraternidad de Chile y Argentina". 

En el análisis histórico destacan artículos como "Los juramentos militares y civiles en 
Chile", "El triunfo de Condell el 21 de mayo", "La armada en la independencia de Chile", "La 
ocupación de Antofagasta", "El desembarco en Pisagua" y, sobre todo, "O'Higgins y la 
Expedición Libertadora del Perú". 

En sus documentadas argumentaciones y su enfática afirmación de verdades indesmen
tibles, nos da muestras de una penetrante interpretación global y coherente del acontecer 
internacional, nacional e institucional, a través de los tiempos. 

Su lectura consolida en el lector sus conocimientos históricos y eleva su espíritu con el 
mensaje que, entre líneas, realza la confianza en la capacidad nacional para llevar adelante 
las más arduas empresas. 

C.C.N. 


