Mes del Mar en Magallanes
Llegó mayo y con ello la celebración del Mes del Mar. Fechas sublimes para la
marinería nacional y clamor del alma del pueblo chileno que recuerda la
gesta e inmolación de Arturo Prat Chacón y sus tripulantes hace ya 137 años.
La historia de aquel suceso nos llega por la tradición oral de quienes
estuvieron presentes ese día, sea en el barco o en tierra y todos coinciden en
que el evento fue como se ha escrito en los libros de historia: Algo épico.
Recordar en la memoria de su capitán esta especial fecha, nos lleva a elevar
oraciones a cada marinero, cada trabajador, cada pescador que ha dejado su
vida bajo las aguas de los extensos mares que bañan nuestro territorio. Tanto
así como en los canales magallánicos, donde todos coinciden que las
condiciones aquí son extremas. El que en un día se puedan vivir las cuatro
estaciones está en nuestra epidermis, por lo que hay que estar más que
preparados.
Las tecnologías actuales permiten asegurar un poco mejor las condiciones de
navegabilidad en nuestro territorio, pero en el pasado remoto esto era por
percepción. Aquí el viento puede reinar en cualquier mes del año. Las lluvias
pueden arreciar sin aviso y los terribles vientos del este causar desastres sin
contemplación. El frio de sus aguas adormece, entume y mata. Por ello, cada
uno de los tripulantes de cuanta embarcación surca nuestras aguas es un
verdadero héroe y hay que sacarse el sombrero ante ellos.
Las salidas a faenas de pesca son siempre un riesgo y todos están consciente
de ello. Podrá ser lucrativa cuando hay apertura de vedas, pero la vida no
tiene precio y por ello el sometimiento a las directrices de la autoridad naval
no puede pasarse por alto. Las aventuras de antaño deben ser el recuerdo de
cuanto naufragio se registra en las costas de este enorme territorio y hoy la
sociedad está compenetrada en que la actividad sea segura, para que el
producto que consumamos no tenga el sabor a sangre o muerte de algún
pescador imprudente.

De esa manera no sólo evitaremos sobrecogernos con noticias trágicas, sino
que nuestros productos tendrán una valorización mayor en los mercados del
mundo que, con mayor frecuencia, buscan este tipo de apreciaciones por
sobre el coste del mismo.
Felicidades a la Armada de Chile en su mes, a cada uno de sus profesionales y
técnicos, que cuidan de nuestro hermoso territorio y de todos quienes viven
de sus aguas.

