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CIRUGÍA MAYOR

Eduardo Fainé Celis*

Como nuestros lectores habrán podido notar 
en la edición impresa de esta longeva revista, 

hemos tenido un interesante cambio en el 
formato y diagramación que, esperamos, será 
del gusto de todos.

Como es lógico, un cambio en la presentación 
impresa tiene que ir enlazado con un cambio 
en su versión en Internet, el que comenzó a 
implementarse en septiembre y será actualizado 
periódicamente hasta completar la meta que 

nos hemos fi jado, que es nada 
menos que digitalizar la totalidad 
de las revistas que se han emitido 
desde su fundación en 1885 hasta 
el día de hoy.

Esta  magna tarea ,  que 
p o d r í a m o s  a d j e t i v a r  d e 
monumental, signifi cará escanear 
aproximadamente 100.000 
páginas y fotografi ar miles de 
imágenes en alta resolución para 
luego someter cada página al 
reconocimiento óptico de 
caracteres, de modo de ofrecer 
a los interesados en los contenidos 
de Revista de Marina, todo lo 
que los Ofi ciales y colaboradores 
han escrito en estos 128 años, en 
formato PDF.

Creemos que el esfuerzo y 
recursos que estamos invirtiendo 
permitirán al público tener una 
aproximación a la evolución del 
pensamiento naval en un siglo y 
cuarto de ediciones interrumpidas 
sólo con motivo de la guerra civil 
de 1891. Se trata de una ventana a 
la historia, estrategia, tecnología, 
táctica, fi losofía, marina mercante, 

deportes y un sinfín de temas de interés naval y 
marítimo, al alcance de todos gracias a Internet.

El reto que nos hemos impuesto se trata de 
una carrera de largo aliento que recién comienza. 
Inicialmente, aparte del cambio de formato del 
sitio web, hemos reducido el tiempo que separaba 
la versión impresa de la digital. Si anteriormente 
llevábamos una diferencia de dos años, hoy la 
hemos reducido a un número. Así, creemos 
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que nuestros lectores tendrán la información 
en versión digital a su disposición en el menor 
tiempo posible para su mejor aprovechamiento.

Ahora bien, en cuanto a la apariencia del 
sitio, hemos cambiado el formato del índice, de 
modo que los contenidos del número vigente 
se presentan en nueve secciones identificadas 
con una fotografía y su título. Estas secciones 
corresponden exactamente con las de la versión 
impresa: Editorial; Escenarios de Actualidad; 
Monografías y Ensayos; Ciencia y Tecnología; 
Libros; Internet; Página de Marina; Crónica y 
Reportajes y Bitácora Institucional.

Una sección central contendrá informaciones 
de interés que se irán actualizando a mayor 
velocidad que la publicación bimensual. Los 
contenidos históricos estarán organizados 
como siempre, por fechas, temas y autores. 
Estos dos últimos incluirán un buscador para 
facilitar la navegación. Obviamente, a medida 

que la colección se incremente, el ordenamiento 
cronológico será por décadas hasta llegar al 
número 1, en junio de 1885.

Desde ya dejamos invitados a los lectores a 
conocer el nuevo sitio web, que ha sido preparado 
con especial dedicación. Aún así, dado el volumen 
de información tratada, es posible que se presenten 
errores que agradeceremos nos hagan llegar para 
proceder a su corrección en el más breve plazo. 

Con el trabajo que hemos emprendido 
nos sentimos rindiendo un homenaje a los 
fundadores del Círculo Naval, origen de la 
Revista de Marina, quienes, con dedicación y 
visión de futuro, crearon un medio de expresión 
interna que vive saludablemente su segundo 
siglo de existencia. Así, los textos profesionales 
creados por Uribe, Condell, Zegers y cientos de 
entusiastas marinos dejarán de dormir en los 
escasos ejemplares existentes en bibliotecas, 
y poblarán el ciberespacio para la posteridad.
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