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Estimados lectores:

Que el mundo todo y nuestro país como parte de él viven tiempos de cambio es tan evidente
como inexorable.

El Centro Naval y su Boletín asisten a ese cambio con poco margen para maniobrar en lo que le
resulta oneroso y sin saber a ciencia cierta todavía (como todos) el daño remanente que dejará al
concluir. Sí sabemos que debemos considerarnos sus protagonistas y por ello debemos orientar el
esfuerzo para aprovechar las oportunidades que toda crisis, por qué no ésta, ofrece.

Creemos que un paso en esa dirección es hacer un alto, mirar en torno, ver qué hacen quienes
hacen algo y eventualmente copiar su actitud.

Podríamos esperar la ocurrencia de los hechos que se producirán, favorables o no deseados, y
reaccionar con el acierto que nos permitan nuestras habilidades, pero tal vez sería tarde y en cam-
bio nos parece mucho más inteligente intentar anticipar cuáles serán algunas de las salidas posi-
bles del atolladero y prevenirlas, si éste apareciera.

¿Que cambiará el capitalismo tal como lo conocimos? ¿Que las relaciones comerciales entre las
naciones se equilibrarán? ¿Que los Estados Unidos dejarán de liderar como el actual único súper
poder mundial que son? ¿Que los partidos políticos…? ¿Que…?

No, no son éstas las preguntas a contestar por nosotros; esas respuestas pertenecen a otro ámbi-
to, desde nuestra posición nos interesa ir descubriendo cuán bueno es lo que hay, si lo que había
y ya no está merece ser recuperado, si hay que mejorarlo para que no vuelva a desaparecer o si
fue definitivamente malo, descartarlo y descubrir qué y cómo deberá ser lo que venga.

Esto es un poco de historia para tomar impulso, mucho presente para darnos apoyo y toda la pro-
yección de ideas para generar la acción que nos permita alcanzar un mejor futuro.

El foro propuesto para quienes tenemos en común a la Armada y el mar es nuestro Boletín, la idea
es proponer sus páginas para aportar al debate de la construcción de la marina de guerra del
futuro, desde el pasado glorioso y este presente en crisis y en cambio. Recuperar la cultura de
mirar hacia delante revalorizando la historia.

Los principios fundacionales de nuestro club propiciaban ese debate de ideas en beneficio de la
Armada y naturalmente de la Patria.

Prácticamente todos nuestros colaboradores de este número contribuyen con lo señalado, coinci-
diendo en los pasos: el relato histórico “Las maniobras Navales de 1902” y ” Base Naval Mar del
Plata, su elección como apostadero de submarinos”, nuestro presente, con la descripción de algu-
nos capítulos de la crisis, las carencias y los problemas con que nos enfrentamos en lo inmediato,
“Malvinas, crisis energética”, para terminar con dos capítulos de un probable futuro reflejados en
este número en los artículos “Por qué Brasil necesita un submarino nuclear” y “Nuevos medios
para la Infantería de Marina”.

Finalmente, una adecuada síntesis de la tríada es expuesta por el autor de “Cibernética para nave-
gar y gobernar”, esperamos que como a nosotros, estas contribuciones les resulten interesantes y
motivadoras, contamos con que ellas generen otros muchos aportes de ustedes, nuestros lectores.

Capitán de Navío VGM (R) Fernando P. Amorena
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