Conciencia por lo nuestro

Magallanes, es su inmensidad, tiene a su haber miles de grandes y pequeñas
páginas de historia, muchas de la cuales no se conocen ni estudian y no se difunden
adecuadamente. Contribuye a ello el escaso interés por el pasado, cuando sólo se
está viendo el presente sin siquiera percatarnos de su influencia en el futuro.
En nuestra realidad se mezclan y entrecruzan influencias de todo tipo de sucesos
que hacen que el mosaico local sea mucho más intenso que en otros lados. El
descubrimiento del Estrecho marca un límite, tanto como lo fue la toma de posesión
del mismo, oportunidad en que aparecen los más abundantes registros y sobre los
cuales nos hace aparecer como una región joven.
Esto no es así y es responsabilidad de la autoridad, de maestros y de quienes tienen
en sus manos el cuidado y protección de ese especial patrimonio. Ellos deben ser
los garantes para aprovechar estos recursos para el bien de sus habitantes, para
engrandecimiento de la cultura y como un serio y destacado mecanismo de generar
interés turístico en quienes nos visitan.
Magallanes no es sólo viento, frío y bellezas inigualables, mucho de lo cual ni
siquiera conocemos. Está también su historia, aquella por la que vinieron, se
radicaron y murieron muchas personas a quienes les debemos nuestra identidad.
En estos días se celebra un aniversario más de la fundación de Ciudad del Rey don
Felipe (conocido como Puerto del Hambre) y en honor a quienes vivieron el
abandono no podemos olvidarnos de su pesar. Hay que darle la importancia que se
merecen y tener una actitud más prolífica en cuanto a elevar este asentamiento,
sino nos pasará que en Cabo Vírgenes (al otro lado del alambre) celebrarán la
fundación de la ciudad Nombre de Jesús y nosotros, para variar, lo observaremos
desde la vereda.
La idea no es sólo ganar dinero por el cobro de entradas, sino profundizar y mejorar
los atractivos que lo conforman y ello debe ser realizado por quienes hoy lo
administran.

¿Por qué esta mentalidad tan adormilada? ¿No basta con todo lo que hemos
perdido? Debemos esperar que el mundo celebre el viaje de Magallanes y nosotros,
el corazón de ese viaje, solo esperaremos a que la fecha pase?

