27. Celebraciones en Magallanes
En poco más de una semana se habrá de conmemorar un aniversario más de la
Primera Junta de Gobierno que sería la antesala de la proclamación de nuestra
independencia de España, unos años después. Fecha importante para la unificación
y la identidad de quienes vivimos en un mismo territorio, amparados bajo una misma
bandera.
Magallanes y sus poblamientos aparecieron después de esa declaración, y ya
entrados varios intentos de gobierno. Todos ellos procuraban organizar el territorio
y la naciente sociedad, con los apetitos de siempre de aquellos que deseaban
destacar de entre sus pares, sea por egocentrismos, presiones sociales y familiares
o porque deseaban dejar sus nombres en los libros de historia.
Magallanes fue colonizado por mandato y sabemos cómo se forjó: colonos chilotes,
soldados, luego presidiarios, para recibir una gran oleada de migraciones de
diversas nacionalidades. En la medida que el territorio es poblado, se arraigan las
celebraciones propias de la comunidad central. Un imperativo propio de aquellos
que proviniendo "del norte", trajeron sus costumbres, bailes y celebraciones, que
aquí se comienzan a mezclar con aquellas que trajeron nuestros migrantes, muy
coloridas y muy diferentes a las propias de nuestra nación.
La fuerza musical chilota, sus ritos, mitos y costumbres contrastaban en rivalidad
con las del centro del país y se entremezclaban con las tonadas y los bailes suizos,
españoles o croatas, por nombrar algunos, relegando por número a las costumbres
campesinas de la zona central que eran visto más extranjeras que la que aquí se
vivía. Es así como se forma nuestra identidad, no relegada, sino que formada con
semillas de distintas raíces que hace que seamos tan propios y distintos al resto de
la nación.
Poco a poco las celebraciones se fueron unificando de manera nacional y hoy
tenemos un Estado que promueve desde los bailes del altiplano hasta los
chamamés locales como una visión de integración intercultural de nuestra
impresionante diversidad.
Sin embargo, las celebraciones de Fiestas Patrias hoy, en Magallanes, también se
desarrollan de manera distinta. Las condiciones climáticas nos obligan a disfrutar
bajo techo, participando principalmente en las tradicionales kermesses de los
colegios, muy propias de esta zona y donde muchos miles de personas se
congregan para disfrutar de la alegría de nuestros niños. Más que una festividad de
adultos, nos hemos acostumbrado a enfocar la atención en los más pequeños, que
esperan con ansias estas fechas y con su alegría manifestada en los premios
conseguidos, sentimos que nosotros mismos hemos celebrado.

