A un paso de los 500 años.
Hace unos días se divulgó la noticia de la Conformación de la Comisión
Intersectorial 2019-2022 de la Comunidad Sevillana para la celebración del viaje de
la escuadra comandada por Hernando de Magallanes, que en septiembre de 1519
zarpó desde Sevilla en el inicio del sueño de dar la vuelta al mundo.
Como en todas las ciudades magallánicas ese será el inicio de la conmemoración
mundial de esta hazaña. No me cabe duda que una de las más esperadas será el
1 de noviembre de 2020 cuando se cumplan los 500 años de la entrada al estrecho.
Hemos señalado en varias oportunidades la necesidad de ser líderes en esto, pero
como si nada no hay mayor urgencia en hacer preparativos, organizar comisiones
o fijar prioridades. Entendíamos que el Municipio no estaba para bollos en este año
debido a que era necesario asegurar la reelección y salvo beneficios propios,
después de los viajes se quedó solo en el bosquejo. Hoy su nuevo anfitrión es el
obligado a hacerse cargo de liderar esto y debe comenzar a hacerlo desde ya. El
próximo año serán elecciones generales y otra vez se postergará este tema y nos
encontraremos acorralados con el tiempo.
La comunidad magallánica debe saber que la Hermandad de la Costa de Chile, a
través de su Nao Punta Arenas desde hace años está poniendo en mayúsculas este
evento y es así como a fines de cada mes de octubre realiza el Gran Zafarrancho
Emblemático Estrecho de Magallanes que atrae a numerosos Hermanos de otras
latitudes a compartir, conocer y motivarse por este mar, su historia y sus
proyecciones. Por ello sentimos que no estamos tan solos. Todos los cofrades
entienden nuestro anhelo.
Para 2019 tenemos la intención de formar un piquete de tripulantes para acompañar
a la Comunidad Sevillana en el lanzamiento de esta travesía y lo haremos como
sabemos hacerlo: con el apoyo de la Capitanía Nacional de la Hermandad de la
Costa, que en 2013 conoció el proyecto, procuraremos reunir en Sevilla a los
hermanos de otros países y reconocer como se merece el nombre del navegante.
Desde ya lanzamos la invitación a todos los que quieran ir con nosotros y que
quieran sumarse a esta iniciativa, pues lo ideal es que se suban hoy al barco y no
se queden en la playa por falta de vocación, por desentenderse o por ignorancia.
Los hijos de sus hijos se los reprocharán después.
Necesitamos gente que sepa elaborar proyectos, que logre consensuar con las
autoridades, contagien el verdadero espíritu de ser magallánico, respiren su aire y
que no sea sólo la bandera la que nos reúna. Sin duda alguna ella flameará en los
mástiles que dispongan en España. Esto no es un sueño, es una realidad, a pesar
de los agoreros de siempre que procurarán quitarle méritos.

