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T

enemos el privilegio de ser parte de una nación cuyo
territorio está constituido de una maravillosa faja de
tierra que le brinda acceso, por más de 83.000 km a una
extensa porción de mar, su maritorio, que le pertenece
pero que no lo aprovecha en su total dimensión.
Esa brecha cultural, provocada por una escasa educación
de mar en la escolaridad y etapa universitaria, incide en que
los chilenos no comprendamos a cabalidad que nuestro
país se enfrenta a una tremenda oportunidad, al contar
con el mar, para su desarrollo económico, la alimentación,
el clima, una variada y rica oferta laboral, muchas veces
vocacional como la de la Marina y los deportes náuticos
entre otras, existiendo por sobre todas ellas, la imperiosa
necesidad de cuidar su medioambiente, empleándolo en
forma sustentable.
En este rumbo es que Fundación Mar de Chile, desde
hace ya más de catorce años, desarrolla diversos programas
que buscan contribuir a nuestra Armada y al País, en el
fortalecimiento de la Conciencia Marítima Nacional, habiendo
impartido conocimientos y otorgado la oportunidad de
vivenciar el mar a más de 250.000 jóvenes alumnos, estudiantes y profesores, quienes han asumido
la responsabilidad de hacer de nuestro país, un país marítimo.
Hoy en la Feria Chilena del Libro, casa de la Familia Aldea, descendientes directos del héroe del
Combate Naval de Iquique, Sargento Juan de Dios Aldea, lanzamos la 2ª edición del Libro de Vela
“Escuela Naval”, en homenaje al centésimo nonagésimo séptimo aniversario de nuestro plantel
formador de oficiales de Marina. Esta iniciativa conjunta de instituciones y personas que aman a
Chile, su mar y los deportes náuticos, ha permitido zarpar en una singladura sin retorno, en demanda
de enseñar a nuestros conciudadanos, el arte de la navegación a vela, bajo las necesarias medidas
de seguridad que este deporte requiere al enfrentarse a la indomable fuerza del viento y el mar.
Su contenido abarca todas las temáticas que nuestra autoridad marítima nacional exige para
aventurarse en nuestro mar que solo enseña de pasión, prudencia, fortaleza y templanza, tal como
nos transmitiera hace ya seis años atrás nuestro querido connavegante y amigo, Felipe Cubillos, en su
relato de la Portimao Global Ocean Race. El sueño de Felipe, en contribuir a fomentar la vela y formar
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una gran comunidad de navegantes, va tomando forma en el horizonte, con la existencia hoy, de este
Libro. Agradezco la presencia de la familia Cubillos en esta significativa ceremonia para la vela chilena.
Sólo nos resta... perseguir los sueños apasionadamente, en el convencimiento que… NO rendirse,
tiene su premio…
La genialidad de plasmar todos los conocimientos necesarios para navegar a vela y quedar
capacitados para obtener las licencias de Patrón Deportivo de Bahía y Capitán Deportivo Costero,
está, en los dibujos del entusiasta navegante Jorge Muñoz y, en llevar la pericia a la letra, por parte
de los profesores de la Escuela Naval, Comandantes en retiro, Carlos Risso, Roberto Léniz, Eduardo
Sims y Rodrigo Sepúlveda, quienes con la ayuda de algunos colaboradores y empleando su tiempo
libre, pusieron la quilla de este libro escuela de navegantes.
Algunos hemos tenido la oportunidad de aprender sobre la complejidad de editar un libro…,
su redacción, diagramación, revisión, corrección… aprobación e impresión, proceso que vuelve
a iterar, incluso con cada nueva edición… es una gestión compleja, que en este caso, recayó…
afortunadamente por el éxito alcanzado, en el Comandante Eduardo Sims. Así, creo que, en justicia,
ha llegado el momento de entregarle la caña a los autores, en la persona del Capitán de Navío Señor
Carlos Risso Raveau, para que nos indique el derrotero de esta obra, que ya ha largado espías…
...Les pido que me acompañen en un aplauso a los autores… ...Muchas Gracias.
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