Magallanes, una región arrogantemente humilde
Sí amigos, a pesar del contradictorio título de este mi primer artículo, no puedo dejar de
confirmar esa expresión, que comprendió una definición que hice de Magallanes, cuando hace
algunos años me correspondió representarla ante numerosos funcionarios de la Direcom.
A diferencia de cualquier otra región, la nuestra es imposible de recorrerla en toda su extensión.
Hacen falta muchos años, recursos y distintos medios para intentarlo, y es imposible cubrirla. Su
geografía y condiciones climáticas son de tal variedad, que en un mismo momento, los habitantes
de Edén, Natales, Punta Arenas, Porvenir y Williams pueden estar sintiendo distintas y extremas
sensaciones. Ello es sin entrar a imaginar lo que ocurre en otros sectores, de los que normalmente
no hacemos referencia, como los son Evangelistas, Carlos III o Punta Dúngenes y sus entornos, por
nombrar algunos.
Magallanes Tierra de Gigantes, tiene la extensión más amplia de islas y de hielos del Continente;
los bosques vírgenes más tupidos del globo; la vasta, rubia y amplia pampa; el paso internacional
más famoso de la historia; la Isla de los míticos fuegos; el peñón más atractivo de los navegantes;
y, es la puerta de entrada a la Antártica que, para variar, también forma parte de ella y es nuestro
segundo apellido.
Región difícil de conquistar porque canales, hielos, pampa, el estrecho, la Cordillera Darwin, los
canales e islas del sur y el paso Drake, son muros naturales que impiden poder atravesarla con una
misma tenida, en un mismo medio y en un corto tiempo sea de Oeste a Este o de Norte a Sur. Las
políticas para esta zona extrema cansan a las autoridades centrales, pues no hay rentabilidad a las
inversiones públicas que se requieren.
Los magallánicos creemos conocer nuestra región, pero nos falta tomar la decisión de observar de
manera detenida un mapa para darnos cuenta de la inmensidad de lo que tenemos, sea tanto en
territorio, como en paisajes, historias o recursos. Influenciados por el centralismo nos engañamos
y nos hemos acostumbrados a ver nuestra región en un texto escolar como si fuera del mismo
tamaño que cualquier otra del país. Cuando nos preguntan nos restringimos a señalar que las
belleza de esta región está en las incuestionables Torres del Payne, en el entorno de Puerto
Natales o en el incógnito sur de Tierra del Fuego, y nos quedamos con ello, olvidando, o más bien,
desconociendo, que en esta inmensidad territorial hay muchos otros sectores que deberíamos
valorar tanto como el Payne: Puerto Edén y Glaciar Pio XI, el Canal de las Montañas, el sector
occidental del Campo de Hielo y de Isla Riesco, Carlos III, Fiordo D´agostini, Cordillera Darwin, Paso
de la Muerte e isla Navarino, sin perjuicio de otros extremos tan llamativos como los demás hitos
ya señalados y otros cientos que les invito a descubrir.
Hasta aquí, pareciera que lo dicho no es nada nuevo, pero ¿se toma “real conciencia” de todo
ello? Les invito a tomar un buen mapa de la región y extenderlo sobre una mesa (pues en el
tamaño de una página de libro o de folleto turístico no sirve), y ubicar y recorrer lentamente cada
punto señalado. Sin duda, descubrirán muchos otros. Si les enseñáramos a nuestros hijos, a

nuestros alumnos y luego a nuestros visitantes la enormidad de lo que tenemos, no tendríamos la
actitud humilde de no creer que todo eso sea nuestro.
Entre lo atractivo está el inédito hecho de que no hay zona del mundo que pueda darse el lujo de
tener cuatro hitos geográficos reconocidos internacionalmente y cuya fantasía hace que los
turistas las quieran visitar: Las Torres de Payne, El Estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego y el
Cabo de Hornos son esos cuatro sectores del que los viajeros del mundo alguna vez ha oído y que
nosotros nos hemos acostumbrado a nombrar sin dimensionar.
Somos humildes pues al mirar el mar sólo vemos agua y lo del fondo sólo son montañas y detrás
de ellas a lo lejos, algo de nieve y más allá, ¿quién sabe? Entusiasmémonos con Magallanes pues
se acercan hitos históricos importantes y, si me lo permiten, en las próximas semanas se las iré
develando.

