
Señor Ricardo Valenzue:a Gaymer 

POSTRER 1-IOMENAJE 

A NUESTRO SUBDIRECTOR 

"Una pluma ma rinera se eleva al infinito". 

E 1 2 de octubre hemos recibido cons
ternados la noticia del repentino y sensi
ble fallecimiento del prestigioso perio
dista y escritor don Ricardo Valenzuela 
Gaymer, que desempeñara con singular 
acierto el cargo de Sub-Director de la 
"Revista de Marina". 

El Sr. Valenzuela se inició en el perio
dismo en el diario "El Mercurio" de Val
paraíso, como redactor de la edición ves
pertina "La Estrella". Luego ingresó al 
cuerpo periodístico de "La Nación" de 
Santiago en 1933 y a "El Imparcial'', en 
1936, desempeñándose en este último 
diario como redactor de asuntos interna
cionales y secretaría de redacción. En 
19 4 3 volvió a Va lparaíso, a prestar sus 
señalados servicios en "La Unión" de 
ese puerto, con el cargo de Sub-Director, 
jubilando en 1961. 

Durante rn fecunda labor periodíst'ca 
y literaria, el señor Valenzuela se carac· 
terizó por su afición a los temas del mar. 
Son particularmente apreciadas sus obras 
"Viento en la Bahía", publicada en l 9 5 5 
por la Editorial Del Pacífico y "Cochra
ne, Marino y Libertador", editada por el 
Estado Mayor General de la Armada. 
Dirigió el Magazine Dominical de "La 
Unión" de Valparaíso, donde publicó 
trabajos sobre la participación de nues· 
tra Escuadra en la emancipación ibero
americana, bajo el título común de "La 
Batalla del Mar", "Mar Gris", serie de 
re!atos de ambiente marinero. 
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Poseía la Medalla de Servicios Dist' n
guidos que la Municipalidad otorga por 
v einte años de periodismo en Valparaí
so. 

La "Revista d e M arina" lo consideró 
como el hombre indicado para servir la 
función de periodista y asesor literar;o y 
como Sub-Director, por su idoneidad p a
ra el cargo. Su pluma ágil, cautiva nte , 
cambió en parte importante la natural 
frialdad que exhibe el t ecnicismo o el re
lato histórico en una publicación de ca
rácter profesional como la "Rev'sta de 
Marina" , haciéndola más amena y al 
alcance de todos los lectores. 

Su cariño por el mar no só lo fu e re
flejado en su obra literaria sino en otros 
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aspectos que llenaron su vida. Fue Vice
preúdente del Cuerpo de Voluntarios del 
Bote Salvavidas de Valparaíso en 1959 
y 1960, Asesor de la Primera Zona Na
val para el Museo Naval, miembro de 
la Liga Marítima de Chile, Hermandad 
de la Costa y otras instituciones náuticas 
que lo designaron Miembro Honora rio. 

No puede ser más lamentable su dece
so, pues se ha ido p a ra siempre un hom
bre ejempla r, amigo y servidor, amante 
del mar y de sus instituciones afines y la 
"Revista d e Marina" ha perdido un gran 
Sub-Director, cuy o nombre p erdura rá en 
el recuerdo d e quienes lo conocieron co
mo un hombre cabal, act;vo, caballerosc 
y gran es:critor. 
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