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Estimados lectores:

Sale en esta oportunidad un nuevo número de nuestro Boletín. Nuestro, porque como todas las cosas
del club, es propiedad de los socios que lo nutren, en este caso estatutariamente, con sus artículos.

Creemos que no es necesario anticipar en estas líneas su contenido, estamos convencidos de que
todos los artículos son verdaderamente buenos, como para estar publicados en nuestra más que
centenaria revista.

Nos parece interesante, tal vez motivador, que cada uno de ustedes sepa de las complicaciones
para armar este conjunto que deseamos sea atractivo y leído, de las dificultades que existen para
evitar repetición de autores, para recortar trabajos extensos y buscar artículos originales. 

No son muchos los que escriben; 3.720 socios Activos y Vitalicios y 1.844 socios Adherentes hacen un
aporte que permite sin gran flexibilidad completar los ocho o nueve artículos que requiere cada núme-
ro. Necesitamos más colaboraciones que nos posibilitan elegir para lograr una armónica edición.

Esperamos haber elaborado últimamente números interesantes, pero no sabemos por cuánto tiempo
más. ¿Es tanta la desesperanza de nuestros colaboradores o tan poca nuestra convocatoria?

Por ahora el mérito es de unos pocos socios que con muchísimo cariño hacen su aporte. Debo dis-
culparme a propósito de esto por haber postergado deliberadamente artículos de excelentes y per-
manentes autores como lo son el CL Eugenio L. Bezzola, el CN Néstor A. Domínguez, el CN Eduardo
C. Gerding, el CL Oscar Calandra o el profesor Alfio Puglisi, para privilegiar autores noveles o menos
frecuentes y que, a pesar de ello, no han cejado en su dedicación institucional y siguen nutriendo
desinteresadamente nuestros archivos, lo que por supuesto agradecemos.

Nos parece necesario recordar que esta publicación cumple 127 años de salida ininterrumpida, que
éste no es de los peores de nuestra historia, aunque muchos de nosotros así lo imaginemos, que
aún existimos, pero que para ello y para seguir expresándonos es absolutamente necesario que los
socios, voz única del Centro Naval, sigamos produciendo nuestros artículos técnicos, que todos reco-
nocemos imprescindibles, o efectuando nuestros aportes de opinión, fundadas y respetuosas, como
ha sido siempre nuestra tradición. 

Recordamos que éste es nuestro ámbito de participación, donde las ideas serán bienvenidas, valora-
das y seguramente publicadas. 

La Carta de los Lectores es un espacio que desearíamos fuera más utilizado por aquellos que no dis-
ponen del tiempo para hacer artículos un poco más extensos. Tiene un fuerte atractivo y creemos que
es la única sección que tiene una lectura de casi el ciento por ciento de los suscriptores. 

Porque estamos pasando una pequeña crisis de aporte intelectual, apelamos a ustedes que tienen
la capacidad de producir, para el bien de todos, su grano de arena, su piedra o su joya.

Una de ellas está seguramente en sus manos. Les agradecemos por el Centro Naval, por nuestra
continuidad y por aquellos que, muchos o pocos, esperan la edición de cada nuevo número.

Con este preámbulo, esperamos que disfruten de la presente edición.

Capitán de Navío VGM (R) Fernando P. Amorena
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