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Revista de Marina estima fundamental promover, cuanto le sea posible, 
una corriente constante y granada de colaboradores pues ellos consti
tuyen el pilar básico de su contenido, enmarcado en una línea editorial 
que propende a la difusión del pensamiento naval y corrientes intelec
tuales afines. Sus miras son estab lecer una activa relación colabo
rador-lector; de aquél espera que presente una opinión original o una 
tes is global aplicada al caso nacional o institucional, o un hecho históri
co nacional o universal interpretado con vigorosa personalidad; de éste, 
que reciba tales aportes con av idez o, por lo menos, con curiosidad, por 
incidir en temas de indudable interés profesional o cultural y por expre
sarse en un lenguaje sencillo y claro, acorde con el estilo propio de la 
vida naval. 

En el marco general de este propósito de promover las colaboracio-

nes, se ha establecido un Código de Títulos cuya concesión implica algunos reconocimientos, 
mayoritariamente simbólicos, pero de mucha nobleza y dignidad. 

En la cúspide de estos galardones está el de Colaborador Emérito, cuyo otorgamiento incluye 
entre sus premios la edición de una sencilla publicación de cien páginas, más o menos, que 
reproduzcan una selección de artículos del autor publicados en Revista de Marina o bien una nueva 
colaboración o memoria, original e inédita. 

Surge así la Colección Emérita, que estará compuesta por la serie de publicaciones que, en 
cumplimiento de la citada norma, edite nuestra publicación. 

La presente publicación corresponde al Nº 5 de dicha colección, siendo su autor el Vicealmirante 
en retiro don Jorge Balaresque Buchanan, designado Colaborador Emérito el 31 de diciembre de 
1990. Su contenido está constituido por una monografía original e inédita sobre la historia de la 
artillería hasta comienzos del siglo xx y una selección de artículos publicados en Revista de Marina . 

Hasta la fecha, la Colección Emérita comprende las siguientes publicaciones: 

Volumen Nº 1: Introducción al transporte marítimo, de Tomás Sepúlveda Whittle, 1983. 
Volumen Nº 2: Crónicas navales y nacionales, de Juan A. Rodríguez Sepúlveda, 1985. 
Volumen Nº 3: Relatos marinos, de Raúl Torres Rodríguez, 1985. 
Volumen Nº 4: Reminiscencias marinas, de Lautaro Clavel Dinator, 1987. 
Volumen Nº 5: Crónicas artilleras, de Jorge Balaresque Buchanan , 1990. 

Crónicas artilleras es una selección de temas referidos al arma de artillería, con énfasis en su 
aplicación a bordo de buques, en cuyo ámbito ha destacado por su efecto resolutivo en la batalla 
naval clásica. 

Su lectura ilustra la evolución e importancia de este armamento, que ha constituido por siglos la 
esencia de la capacidad de combate de las unidades navales y en torno al cual se ha ido conformando 
gran parte de las modalidades peculiares del servicio a bordo en las naves de guerra de todo el mundo 
y, por cierto, en las de Chile . 
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