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A

través de esta líneas, la Revista
de Marina rinde su póstumo
homenaje de gratitud al Capitán
de Navío Infante de Marina Don Claudio
Collados Núñez (Q.E.P.D.), quien luego
de servir a nuestro país como Subsecretario de Relaciones Exteriores y Embajador Representante Alterno ante la
Organización de las Naciones Unidas, se
desempeñó a partir de 1980 y por más
de 15 años, como Director de nuestra
antigua publicación.
Su gestión directiva, propia de un
hombre que pertenece a esa selecta
categoría intelectual constituida por
los que aman el estudio y lo practican
con devoción y seriedad, constituyó un
aporte trascendente para la marcha y
proyección de la Revista de Marina, la
cual, anteriormente, a fines de la década
del 70, enfrentaba una crisis que llegó a
poner en peligro su existencia misma.
En efecto, a lo largo de los años,
y casi insensiblemente, la Revista fue
variando su contenido mediante la
inclusión de una proporción creciente
de traducciones de artículos y crónica
extranjera, reduciendo notablemente
las publicaciones nacionales de corte
original. Asimismo, frente a las inquietudes intelectuales de los oficiales de la
Armada, había nacido paralelamente, la
Revista de la Academia de Guerra Naval,
*

la cual se orientaba hacia los temas
estratégicos, operativos, tácticos y técnicos relacionados más directamente con
la actualidad nacional de esa época.
En esas especiales circunstancias,
el Comandante Collados asume como
nuevo Director, y de acuerdo a las orientaciones institucionales, se fija la compleja tarea de recuperar los ideales de
los fundadores de la Revista de Marina;
es decir, servir de medio para expresar
las opiniones de la Oficialidad Naval con
inquietudes sobre la realidad y futuro
de la Armada y de las actividades marítimas en general, tanto en el país como
en el resto del mundo. Así, la publicación podría perfeccionar su condición de
depositaria de todo el legado cultural de
la Institución, conservado y acrecentado
paulatinamente al correr de la ininterrumpida publicación de sus volúmenes.
Para materializar tan difícil cometido, el Comandante Collados asumió
las tareas de modernizar la publicación
en su formato y contenido; dar término
a las funciones que la Revista de Marina
venía cumpliendo como Librería Naval;
y, por sobre todo, centrar su quehacer en
su objetivo original, asumiendo los temas
que estaba cubriendo la Revista de la Academia de Guerra Naval, la cual cesó en
sus funciones. Asimismo, para alcanzar
las metas fijadas, el nuevo Director aplicó
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estrictos criterios en cuanto a publicar
sólo artículos originales e inéditos; a no
publicar trabajos colectivos; a eliminar
toda publicidad comercial; y, a proporcionar un amplio margen de libertad intelectual a sus colaboradores, estableciendo
con claridad que los contenidos de los
artículos representaban exclusivamente
las opiniones de sus autores.
Estas medidas permitieron a la
Revista de Marina recuperar el interés de sus lectores; volver a sus raíces
como instrumento receptor y canalizador de las inquietudes intelectuales y
profesionales de sus colaboradores; y,
proporcionar un espacio donde la intelectualidad naval pudiera encontrarse
para promover el progreso de la Institución a través del más antiguo y eficaz
de los instrumentos: la discusión abierta,
informada, honesta y respetuosa.
Ese es el principal legado que el Comandante Collados dejó a la Revista de Marina,
el cual se ha mantenido sin variaciones
hasta nuestros días. Su gestión, sin duda,
permitió recuperar y acrecentar tendencias
en nuestra línea editorial, donde, tal vez,
la más importante, fue un claro énfasis en
la cobertura del tema marítimo, sea en el
campo más tradicional de las ciencias y técnicas navales, como en sus aspectos históricos, jurídicos, políticos y económicos.
Igualmente, acogió con gran aliento los
aportes literarios, la narrativa anecdótica y

la crónica de la actualidad institucional y de
la realidad naval internacional.
También resultó de gran importancia, a nivel de tendencia cultural, su
decidido impulso a extender el ámbito
de sus colaboradores y, muy especialmente, el de sus subscriptores. A este
respecto, buscó en el plano institucional,
persistentemente y con éxito, la incorporación de sectores importantes de su
personal activo y en retiro, sin distingos
de ninguna especie, para quienes estableció incentivos y distinciones especiales como los códigos de títulos por
colaboraciones y por antigüedad en las
publicaciones respectivas.
La obra del Comandante Collados
mereció el reconocimiento, admiración y
gratitud Institucional, siendo distinguido,
al concluir su gestión como Director de la
Revista de Marina, con la condecoración
“Armada de Chile”, en la orden de “Al
Gran Mérito”, por los señalados servicios
prestados en la promoción de los valores
e ideas que sustentan a la Marina de Chile.
Por todo ello, quienes integramos hoy
la Dirección de la Revista de Marina, al
cerrar la presente edición rendimos el justo
homenaje de gratitud y recuerdo a nuestro
ex Director, reconociendo que su valioso
aporte al desarrollo y perfeccionamiento
de la publicación, se ha transformado en
el sello que la caracteriza y la prestigia en
nuestro país y en el extranjero.

El Comandante Collados recibe la condecorción “Armada de Chile”, en la orden de “Al Gran Mérito”.
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