Los 500 años
A trancos agigantados se acerca la conmemoración de los 500 años del paso de Hernando de Magallanes
por el estrecho. Y lo más importante es la naturaleza y finalidad de esa flota.
Independiente de si el navegante tenía antecedentes de la existencia de un paso al sur del Continente, la
flota que comandó no habría tenido ningún sentido de no haberse conseguido el resultado de encontrar
el paso que uniera al mundo. Habría sido un viaje más, uno de los tantos realizados en aquella época.
Vivimos en la tierra que tiene el nombre del navegante, en el medio del canal que tanta historia gestó
mientras se debatió, decidió y culminó la obra del Canal de Panamá. Ese es nuestro orgullo y no
debemos de olvidar.
El estrecho siempre estuvo aquí y no podemos hablar de descubrimiento, pues ese adjetivo sólo sirve a
los europeos de entonces que desconocían de la existencia de esta tierra, de su conformación, su clima y
su gente. Es la primera expedición que puso pie en lo que hoy es tierra chilena y a pesar de que nos
sentimos ufanos por ese hecho, no podemos negar que solo se refiere a fechas.
Imaginar la flota surcando las aguas debe de haber sido muy extraño a la vista de los lugareños, a pesar
que los escuálidos trozos de madera serían apenas visibles desde las playas. El pánico debió romper
creencias más aún cuando oyeron una y otra vez los estampidos de sus jubilosos cañones y la confianza
la deben de haber recuperado luego de vigilar por meses y años el horizonte para ver otros invasores.
Por ello no podemos hablar de descubrimiento, sino sólo del paso del Almirante. Nos quedamos con el
hito y su importancia mundial y deberíamos retomar la senda de hacer sentir ese nombre que es mucho
más que el concepto Patagonia por medio del cual salimos al mundo invitándoles a venir. Magallanes es
más potente y no lo olvidaremos. Esta debiera ser la época de poder ponerla en relieve, pues abarca una
realidad cosmológica mucho más intensa que Patagonia, que no se sabe donde comienza y que
pretende llegar hasta el Cabo de Hornos.

