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NUESTROS
COLABORADORES
oda revista cuyo propósito es captar y difundir
/as ideas prevalecientes en un determinado medio institucional o cultural, descansa esencialmente en los artículos de sus colaboradores.
Revista de Marina calza exactamente en esta
descripción y desde sus remotos orígenes se ha mantenido
ininterrumpidamente activa gracias a /os permanentes aportes de sus numerosos colaboradores.

Aun cuando ha habido períodos en que, por satisfacer
el natural interés por conocer opiniones de otras fuentes , se
dio margen a una proliferación de traducciones y reproducc iones , siempre se dispuso de valiosas colaboraciones originales de idóneos profesionales que mantuvieron en alto la
validez del pensamiento institucional y nacional frente a la
variada temática que abarcan sus páginas.
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En la actualidad, Revista de Marina pone especial
énfasis en presentar en su cuerpo principal sólo artículos
originales e inéditos . Impulsa así una verdadera corriente e
intercambio de ideas lozanas y genuinas respecto de la
amplia gama de enfoques que caracteriza al ámbito de
preocupaciones del cada vez más numeroso grupo de lectores interesados en la compleja problemática naval.

Es por ello que como una forma de realzar nuestro
nonagésimo octavo aniversario - que nos señala, por lo
demás, la proximidad de nuestro primer centenario - se ha
establecido un código pa,ra otorgar diversos títulos a nuestros colaboradores, que aparece en las páginas finales de
esta edición , retribuyendo así, en alguna medida , ese inapreciable apoyo que por lustros ha estado dando el basamento intelectual de nuestra publicación .

Es indudable que nuestros colaboradores ameritan eso
y mucho más . No es sólo encomiable el estudio y presentación de un determinado tema ; también lo es el asumir abiertamente una posición que pueda ser impugnada y que hay
que saber defender dialécticamente , todo lo cual puede dar
margen a desentendimientos de variado orden y conse cuencias e, incluso, a sinsabores en el diario vivir.

Por otra parte , cada colaborador está abriendo una ruta
que facilita y estimula el paso de otros por esa misma senda
de altruista entrega personal; además, la emulación entre
todos ellos y la acumulación de antecedentes y confrontación de pruebas que de ello se deriva, eleva insospec ha damente el nivel de los análisis y permite que el tratamiento
de los temas se sitúe holgadamente en la amplia perspectiva
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académica que corresponde a todo estudio desarrollado con
superior altura de miras.

Tales circunstancias enriquecen imperceptible pero
sostenidamente el contenido intrínseco de la publicación
puesta en manos del beneficiado lector -propósito fundamental de la revista - satisfaciendo así más plenamente sus
diferentes áreas de interés.

De todo ello se desprende que la conjugación armónica
de ese constante flujo de aportes intelectuales contribuye,
por una parte, a ampliar y consolidar la cultura profesional y
general de nuestros lectores y, por otra, incentiva acciones
individua/es tendientes a incorporar a muchos de ellos a la
grata condición de novel colaborador.

Por regla general, con ese primer paso se entra de
lleno en una actividad de enorme significación para la adecuada promoción y firme defensa de los conceptos fundamentales que sustentan la posición institucional en el fluido
campo del intercambio escrito de ideas , sea en el marco
restringido de la reserva oficial o en el más amplio de la
comunicación social. En ambos ámbitos es ventajosa la capacidad de argumentar convincentemente y así poder influir
en la adopción de aquellas ideas substantivas para la orientación de los lineamientos básicos de orden estructural y
operacional del aparato estatal castrense, así como en los de
orden más general referentes al quehacer nacional.

Es por eso que las diferentes acreditaciones que Revista de Marina ha considerado otorgar a quienes le conceden
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o le han concedido el privilegio de sus colaboraciones persona/es, pretenden ser el más claro testimonio de nuestra
decidida exaltación al mérito de esfuerzos tan dignos .

Confiamos en que la profunda significación espiritual
de ellas logre transmutar la extrema modestia de su presentación material en el precioso galardón que por tantos conceptos se merecen .

