
EDITORIAL 

RETIROS 
ADA año, por esta fecha, el sistema institucional otorga el retiro a numerosos de sus 

miembros, la mayoría de los cuales ha culminado su carrera después de cumplir 
los años de servicio que establece la ley para los grados superiores de sus 

correspondientes escalafones. 

Así es como el término de actividades anuales, que para cada servidor es una época 
de satisfacción y de reflexión sobre su desempeño anterior, para algunos es algo más que 
eso y se transforma en el cumplimiento de un ciclo de mucha mayor extensión y trascen
dencia. 

En estos casos, la perspectiva de un nuevo año ya no incluye la curiosidad propia de 
una nueva destinación, un nuevo ascenso o cargo, sino que señala con certeza plena que 
habrá que emprender una nueva vida notoriamente distinta, la que será muy difícil 
encuadrar en marcos de convivencia tan gratos como los del servicio naval al que se ha 
pertenecido desde los años mozos. 

Es en estas circunstancias cuando el sentimiento de verse alejado de lo que ha sido el 
ambiente natural de una profesión tan especial como la naval adquiere connotaciones 
emocionales que pueden llegar a alcanzar rasgos dramáticos entre quienes no se resig
nan a cerrar para siempre un campo de actividades que les ha exigido, por casi una vida, 
una máx ima dedicación cotidiana y ha colmado sus legítimas aspiraciones por el solo 
hecho de recibir un justo reconocimiento a sus capacidades profesionales y a sus dotes de 
marino. 

Como en la mayoría de los casos el pase a retiro ocurre en los más altos grados, el 
proceso no puede sino afectar a quienes han sido durante toda su carrera los mejores 
entre sus iguales y ello implica una doble y dolorosa pérdida; la del servidor que se ve 
despojado de su prestigiado y gratificante quehacer, y la del servicio, que debe resignarse 
a perder a varios de sus más eficientes colaboradores. 

* * * 
La Armada de Chile, como celosa custodia de los valores morales que refuerzan la 

calidad profesional de sus miembros, plantea esta inevitable situación con toda la altura 
de miras que sus altas responsabilidades le indican y maneja el proceso con máxima 
trasparencia. A la vez, educa oportunamente a su personal para que pueda comprender 
en toda su dimensión los fundamentos de estas modalidades de relevo entre las sucesi
vas generaciones, cuya meta es asegurar la eficiencia necesaria que satisfaga la ex igencia 
esencial de sostener una tendencia ascendente y prolongada en el rendimiento del 
personal institucional como un todo. 
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Junto a estos factores propios de una sana administración de personal, la armada 
rodea estas situaciones de una especial consideración para quienes deben alejarse 
obligadamente del servicio activo, otorgándoles los reconocimientos expresos y-sinceros 
por su inapreciable aporte al progreso institucional, todo lo cual, sin tropicalismos ni 
exageraciones, sirve para sellar con sobriedad no exenta de ribetes emotivos una afinidad 
profesional y sentimental que su propia fuerza hará imperecedera. 

* * * 
Es aquí cuando las organizaciones de personal en retiro, que el acendrado espíritu 

náutico ha sabido crear en múltiples variedades, se abren generosa y cordialmente para 
recibir a estos nuevos peregrinos del deber, quienes encuentran en tales aleros el ambien
te fraterno y el entorno pleno de recuerdos vinculantes, retroalimentados de continuo por 
el relato de vivencias compartidas. Es por eso que la armada ha sabido apoyarlas debido a 
que conforman con ella un todo armónico, que vibra al unísono con los mismos senti
mientos de patria, de culto a los héroes, de estímulo a las virtudes y a la vida marinera. Con 
el reforzado influjo mutuo de estos dos núcleos, tales valores se acrisolan, tanto por la 
fogosa predisposición realizadora de las dotaciones en servicio activo como por la cálida 
rememoración del pasado y el cordial apoyo del quehacer naval del presente, que 
prodigan generosamente las asociaciones y clubes de quienes vistieron con orgullo el 
prestigioso uniforme azul del marino. 

* * * 
En el ámbito de estas consideraciones, Revista de Marina cree tener un rol importan

te, pues sus páginas constituyen un nexo vivo y palpitante entre la actividad de la 
institución naval en su incesante progreso, por una parte, y la percepción que de ello tiene 
el personal en retiro, por otra. 

Por lo demás, ambas comunidades de marinos participan entusiastamente en su 
esfuerzo de proyección naval y marítima. Los colaboradores en servicio activo reflejan la 
laboriosa y exigente marcha de la institución hacia su permanente progreso y opinan 

personalmente sobre ello; aquellos en retiro no sólo reciben complacidos la solidez 
institucional que fluye a través de tales colaboraciones, sino que aportan también lo suyo, 
en el campo de la experiencia, la investigación y el ingenio. Todos ellos, junto a muchos 
otros colaboradores que no han tenido el privilegio de pertenecer a la Armada de Chile 
pero piensan el mar como si fuera marino, van conformando el verdadero y auténtico 
pensamiento naval chileno, del que nuestra publicación se considera la más genuina 
depositaria pues sus centenarias ediciones lo han ido recogiendo y proyectando con 
sostenido empeño y vigorosa tenacidad. 

Así, al final de cada año, cuando junto al pesar de un retiro siempre estimado 
prematuro se hace realidad la grandeza de quienes su madurez les permite apreciar la 
conveniencia general de tal medida, la Armada de Chile puede evidenciar, una vez más, la 
solidez de esa fortaleza moral que es su patrimonio más preciado. De la misma manera, 
las organizaciones del personal en retiro surgen como los reductos imbatibles del espíritu 
profesional de los marinos, en cuyo seno la intitución naval cuenta con un venero 
inagotable de modelos paradigmáticos. 

Revista de Marina, como vínculo que liga a todos cuantos sienten pervivir en sus 
corazones el embrujo de la carrera naval, con sus atractivos y sus desafíos, destaca el 
profundo significado de esta etapa de regulación de las dotaciones institucionales y realza 
su fuerte motivación para contribuir, con variada temática desplegada en torno a lo 
marítimo, a lograr la plena vigencia de una cada vez más culta y unida gran familia naval. 
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