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urante el desarrollo del "II Symposio de Historia Marítima y Naval
Iberoamericana", celebrado en Va/paraíso entre el 76 y el 79 de
noviembre de 1993, se llevó a efecto la constitución e instalación
de la Junta Directiva de la "Academia de Historia Naval y M arítima de Chile",
creada con el auspicio de la Universidad Marítima de Chile.
Es curioso que en un país como Chile, reconocido por ser pródigo en
historiadores y poseedor de una historia naval y marítima tan rica, de la cual
se desprende con toda claridad su condición geográfica esencialmente
marítima, esta rama de las disCJplinas históricas haya estado relativamente
desvalida y no haya constituido un núcleo propio en el marco de las
instituciones académicas nacionales
Es cierto que hay numerosos traba¡os de investigación y análisis
históricos en el campo de la temática naval y marítima, pero ellos
corresponden mayontariamente a esfuerzos individuales de quienes, por su
profesión de marinos o por su eventual dedicación a temas puntuales de
dicho ámbito de interés, los han desarrollado a impulsos de su motivación
personal, quedando muchos dispersos e incluso olvidados en el ctímulo de
publicaciones vinculadas en mayor o menor medida al quehacer histórico
nacional.
Ante dicha circunstancia y el interés nacional e internacional por las
cuestiones del mar, que han surgido arrolladores dada la creciente
importancia del medio marítimo como elemento decisivo en la conformación
de los factores de relación en un mundo aceleradamente globalizado, la
Universidad Mantima de Chile, afrontando el desafío planteado por esa
ineludible realidad y dando un paso que la prestigia en su papel de
vanguardia cultural de los tiempos ocean1cos que empezamos de nuevo a
vivir, decid10 impulsar la creación de este centro de estudios de historia que
privilegia enfoques con una distmtiva connotacion naval y mantima.
Cabe señalar que, si bien esta Academia de historia se denominó Naval
y Marítima de Chile, ello no significa que su área de interés, aunque incluye
preferenternente a los hechos ocurridos en Chile, esté limitada a ellos o,
cuando más, a los que esten vinculados directamente con Chile Lo que
ocurre es que la expresión "de Chile" fue incorporada al final de s u
denominación of1c1al -lo que pudiera entenderse como un factor limitante de
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su ámbito de interés académico- únicamente porque la expresión "Academia
Chilena de la Historia" es privativa de tal antigua corporación nacional y, por
tal motivo, hubo de emplearse en la nueva Academia la denominación
señalada.
Hecha esta salvedad, queda claro que la Academia recién fundada
puede abarcar en sus estudios, eventos de carácter naval y marítimo
ocurridos en cualquier época y lugar, ya que en pocas áreas del acontecer
histórico se produce una vinculación tan estrecha entre acontecimientos
geográfica o cronológicamente distantes como los que ocurren en el ámbito
marítimo y naval, pues el espacio oceánico, por su libre tránsito, proyecta a
distancia y con relativa facilidad, influencias políticas, económicas y
culturales que impactan y se arraigan en otras sociedades marítimas en
forma tanto más persistente cuanto más amplio y prolongado sea el ejercicio
del dominio del mar, en base al cual se posibilita inicialmente tales
vinculaciones y se acentúa posteriormente la exclusividad de su influjo Lo
anterior no es óbice, sin embargo, para que su enfoque prioritario se centre
en el ámbito nacional.
En el curso del presente año, la Junta Directiva de la Academia de
Historia Naval y Marítima de Chile estatuyó sus objetivos, estructuras y
procedimientos y luego dio los primeros pasos para constituir el cuerpo de
miembros del número y correspondientes Para todo ello contó con el más
amplio respaldo profesional y cultural de la Armada de Chile, de la
Universidad Marítima de Chile, de esta Revista de Marina y de numerosas
personas del mundo naval y académico que contribuyeron, con su entusiasta
y significativo apoyo, al mejor éxito de esta fase inicial.
Es así como en el pasado mes de julio efectuó su primera sesión
pública . marcando con ella el inicio de las actividades propiamente
académicas de la Corporación El alto y selecto número de asistentes a dicho
importante acontecimiento es un signo por demás auspicioso para la futura
marcha de esta novel institución, cuya fecunda labor acentuará el
beneplácito general con que ha sido recibida su significativa fundación.
Revista de Marina, junto con felicitar a la Academia de Historia Naval y
Marítima de Chile por su rápida inserción en las actividades culturales
vinculadas al mar, tiene el privilegio de incluir en esta edición el texto de la
exposición hecha en ese acto inaugural por el miembro del número Sr.
Hernán Ferrer Fougá sobre el tema "Política Oceánica Nacional durante el
Decenio del Presidente don Manuel Montt. 185 7- 186 7 "
De esta forma reafirma el estrecho vínculo que une a ambas entidades,
orientadas, cada cual en su ámbito de competencia, a destacar la muy alta
significación que tiene para los chilenos la realidad naval y marítima que nos
circunda y que progresivamente ha llegado a constituir, tanto por sus
manifestaciones históricas como por su trascendencia actual, un
componente intrínseco de nuestro ser nacional.
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