España ya se prepara
Tal cual lo hemos venido previendo, en España comenzaron los preparativos para
iniciar los festejos de los 500 años del viaje del Navegante. Así como pasa en
nuestra realidad, en que el sector público no logra entender la dinámica de la
importancia de este evento y, si lo entiende no lo aterriza con la fuerza que debería,
en la península pasa lo mismo.
Hace unos días los representantes de la Iniciativa Ciudadana Sevilla 2019-2022 se
ha contactado con nosotros, la Hermandad de la Costa, para recibir la información
del proyecto que mencionábamos en una columna anterior: de ir a la celebración
del zarpe de la flota descubridora. Entre el 25 y 26 de noviembre se hizo una
conferencia publico-privada y participamos en ella con nuestro plan de trabajo y con
un vídeo en el cual nos presentamos, saludamos y expusimos brevemente nuestro
afán. En el incluímos a Nuestro Intendente Jorge Flies y a nuestro alcalde electo
Claudio Radonich, quienes conocieron y entendieron la trascendencia de la
oportunidad y sus mensajes fueron para demostrar que estamos dispuestos a
participar en estas celebraciones.
Si, amigos de la Región de Magallanes, hemos dado el primer paso concreto para
despertar del letargo a nuestra comunidad. No es una falacia y no vamos a permitir
que se desaproveche la ocasión de posicionar nuestra tierra en la esfera mundial
de este acontecimiento. No es un desafío, es una misión a la que le pondremos
nuestra energía, conocimiento y capacidad de organización.
Desde un punto de vista mundial, el zarpe de la flota tuvo un impacto enorme, pues
se interconectaron los continentes haciendo más fluido el tráfico comercial. Cada
lugar en donde el Almirante puso su pie, echó anclas o recogió pertrechos va a
hacer celebraciones propias y de alto nivel.
El asunto es que nosotros tenemos la gracia de vivir en el lugar donde el nombre
del Navegante se inmortalizó, pues la importancia de la hazaña buscada no valdría
nada si no hubiere tenido éxito en encontrar el Paso que Prometió.
Con el primer paso dado, no esperaremos autorizaciones para continuar, lo que
deseamos es que se nos acerquen los reales interesados en participar de lo que
será la epopeya de concurrir en septiembre de 2019 a la celebración del zarpe de
la flota, con un programa histórico, cultural y turístico de alto nivel. No queremos
hacerlo solos y no queremos excluir a nadie. Magallánico te esperamos.

