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PRESENTACIÓN
El mar, la infinidad del océano, ha atraído durante siglos a la humanidad. En él se
pueden encontrar riquezas, parajes desconocidos, míticos paisajes, un nuevo
porvenir, un futuro añorado o la simple aventura, todas pasiones y sentimientos
que mueven al aventurero a adentrase en sus aguas y a escribir un pasaje en la larga
historia de la humanidad.
Los viajes de los antiguos navegantes marcaron el curso de los descubrimientos, las
flotas definieron muchas veces el destino de conflictos bélicos o movilizaron
grandes masas de personas de un lugar a otro, las alimentaron o sus aguas sirvieron
para investigar más a fondo un hábitat inhóspito para los seres terrestres. De todos
estos temas es posible hablar cuando tratamos de la mar y es el objetivo de esta
revista, órgano de comunicación de la Academia Americana de Historia Naval,
Marítima y Oceánica que se ha creado al amparo de la Sociedad de Historia y
Geografía de Chile y cuyo fin primordial, es propiciar el debate e investigación de la
historia y aquellos aspectos relativos al mar, desde una mirada profesional, libre de
resentimientos, objetiva y respetuosa que permita el debate de alto contenido, algo
que se merece esta materia.
Hasta hoy, las Academias de Historia Naval en los diversos países del continente, se
esfuerzan en convertirse en círculos cerrados, con una mirada sesgada y ajena al
debate profesional de las materias referidas a la historia marítima en todas sus
vertientes, por lo cual notando esta falencia, hemos decidido formar esta nueva
organización, reflexiva y cuyo centro sea el respeto y la investigación seria de los
más diversos tópicos referidos al mar o al océano, que puedan ser de interés para
nuestros investigadores.
Este es el primer número de nuestra revista, el cual comienza con una portada
ilustrada con un viejo dibujo de la Armada española del siglo XVI de autoría de
Rafael Monleón y Torres, el cual pertenece a la colección de dibujos, grabados y
fotografías que se recolectan entre 1863 y 1900 y que mantiene a disposición de los
investigadores, la Biblioteca Hispana de la península Ibérica.
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Tras esta presentación se suceden nuestros dos primeros artículos, uno enviado
desde Venezuela y otro desde Chile. El primero de autoría de Edgar E. Blanco
Carrero referido a la influencia de la Gran Guerra del 14 sobre el mar en su país,
Venezuela; por mientras el segundo es del chileno Ricardo Andrés Loyola y nos
invita a revisar los antiguos registros indianos y conocer un poco más de las
aventuras marinas y terrestres de un antiguo navegante peninsular, conocido como
Hernando Lamero de Gallegos.
Esto que hacemos, como Academia Americana de Historia Naval, Marítima y
Oceánica, es un aporte hacia la creación de una comunidad profesional, que dejando
de lado sus propios intereses, muchas veces nacionalistas, nos permita a todos como
iguales habitantes de un continente, poder debatir y comentar los diversos aspectos
de nuestra historia marítima con altura de miras, respeto, solidaridad y amplia
calidad científica, la cual sólo se logra con el diálogo y buen entendimiento entre
nosotros, colegas historiadores.
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