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EDITORIAL

Estimados lectores:

130 años de vida ininterrumpida ameritan que los invite como responsable superior de 
la Revista de Marina, a una breve mirada a nuestra estela.

Quiero enfatizar lo notable de quienes nos antecedieron. 
La fundación de la revista se debió a la iniciativa y empeño de los mismos marinos que 

en 1885 - pocos meses antes- habían triunfado en la Guerra del Pacífico, probablemente la 
empresa más demandante que haya enfrentado nuestro país en toda su historia.

Su continuidad en el tiempo es mérito de muchos otros marinos que silenciosamente 
cultivaron y promovieron el saber profesional, y aceptaron el desafío siempre complejo de 
dejar sus inquietudes y conocimientos por escrito, para beneficio de quienes les hemos seguido 
aguas en la fascinante profesión naval.

Debo mencionar muy especialmente a quienes a través de los años integraron las distintas 
entidades que dirigieron esta revista, que desde hace más de 70 años se denomina “Consejo 
Consultivo”. Son muchos los Directores y oficiales instructores de la Academia de Guerra Naval 
que además de sus funciones docentes, han contribuido con su esfuerzo al devenir de esta 
publicación. 

Finalmente, menester es recordar a los tres Capitanes de Navío IM, que sucesivamente a 
contar de 1980, implementaron desde la dirección de la revista una gestión que impuso una 
impronta de profesionalismo y seriedad que a no dudarlo ha beneficiado a sus lectores, y que 
constituye el principal desafío para quienes tenemos la guardia hoy en día. 

A los Directores y miembros del Consejo Consultivo que nos han precedido en la Revista de 
Marina, ¡a todos ellos muchas gracias!

Para esta edición especial se han seleccionado algunos temas desde las más de 105.000 
páginas publicadas a contar de 1885. Vicuña Mackenna se refiere a la importancia de la Isla 
de Pascua, antes de su anexión; sorprende que ya en 1897 el Almirante Fernández Vial haya 
presentado un proyecto para el puerto de Valparaíso muy similar a los que se discuten el 2015; 
también las recomendaciones de organización institucional de un audaz y asertivo oficial 
para solucionar una crisis de la Marina en 1915.

Como contrapunto a la historia y a los recuerdos, se ha potenciado la Sección Ciencia 
y Tecnología con tres trabajos muy interesantes, todos relacionados con fenómenos o 
actividades bajo la superficie del mar. Asimismo, se ha incluido un muy oportuno trabajo con 
los comentarios a los alegatos de Bolivia y Chile, que se efectuaron el reciente mes de mayo 
ante la Corte de La Haya. 

Con esta edición aniversario rendimos un homenaje a los fundadores, y a los que ayer y 
también hoy, han tenido el coraje de escribir sus aportes a esta muy longeva publicación naval. 
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