Conocimiento regional

No sólo habitamos un enorme y hermoso territorio, sino que tenemos una exquisita
historia y prehistoria, con cientos de vivencias que contar a quienes nos visitan.
Lamentablemente con el correr de los nuevos tiempos, y en la lógica de que todo
está en internet, salvo contadas excepciones, nadie hace un esfuerzo para conocer
más y aportar a una sana discusión o difusión. Muy poco de nuestra región se
enseña en los colegios y los programas culturales no los abordan.
Nos ufanamos de tener las más largas noches y días en los solsticios; el cielo más
limpio; los paisajes prístinos; un alma regionalista, pero desconocemos el origen de
nuestra identidad. Sabemos muy poco y, muchas veces, de manera sesgada la
historia de nuestros antepasados. Magallanes se fundó con la llegada de la goleta
Ancud, pero ya muchos milenios antes el hombre habitaba su territorio: razas de
conformación física, idiomática y creencias distintas, nacidas de derivaciones y
migraciones genéticas diversas. Poco se sabe de ellos, pero la información está.
Hablamos de Magallanes y Sarmiento y olvidamos otras epopeyas como las de
miles de buques que transitaron los canales, algunos con poco éxito. Cada uno de
los cientos de naufragios que aquí ocurrieron se llevó consigo a personas, sus
sueños y la esperanza de un futuro mejor. Parece que nos gustase saber del origen
y fin de todos aquellos, pero olvidamos ver la manera cómo ocurrieron,
evolucionaron, se asentaron o crecieron en el territorio.
El espacio físico que ocupamos en turismo, pesca, lana, madera y gas, en total no
es más del 18% de toda la región continental. El resto está inexplorado o
subutilizado. Es como la Tierra Incógnita antigua.
Pocos se dan cuenta que Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales son las únicas
ciudades trasandinas de nuestro país y que todo el desarrollo regional se mueve en
el ámbito de acción de ellas. Un territorio despoblado y con muy poco interés de
invertir. Parece que se está reservando a las grandes cadenas hoteleras.
Magallanes no sólo es bella por sus paisajes y sus amaneceres, lo es también por
su ubicación, por su historia y por su prehistoria formada por sus primeros

habitantes que, por motivos económicos, fueron eliminados y que por vergüenza
social han sido olvidados.

