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El 21 de octubre recién pasado se cumplieron 495 años desde que sucedió 
un hecho trascendental para la historia de la humanidad: el paso de la 
expedición naval dirigida por el lusitano Hernando  de Magallanes por el 
estrecho que lleva su nombre. Fue la primera vez que la historia europea 
logró irrumpir en estos confines australes, y el hito que convirtió a este 

marino en uno de los principales responsables de la apertura de nuevas sendas para las 
comunicaciones y el transporte naval entre dos grandes masas de agua. Fue también 
gracias a este viaje que incorporamos una nueva y rica toponimia que llega hasta los 
tiempos actuales, como el cabo de las Once Mil Vírgenes, Tierra de los Fuegos y Océano 
Pacífico.  
 
A partir de este paso del experimentado hombre de mar, se da inicio a una nueva historia 
para el mundo. Algunos lo denominan descubridor, pero depende de la ubicación del 
observador, en este caso, del historiador, que observa, documentalmente, los 
acontecimientos, y entrega la interpretación que le parece justa, con lo cual construye  un 
paradigma que se puede mantener por largo tiempo en el imaginario colectivo. Desde mi 
punto de vista, más que un descubrimiento, éste fue un paso por un estrecho estratégico, 
que nos muestra la necesidad de nuevos paradigmas históricos, que junto con ayudarnos 
a conocer los hechos del pasado, fijen el rumbo para encontrar las posibles soluciones a 
los problemas que vivimos.  
 
Por eso planteo que hay que reinterpretar el viaje de Magallanes. Su proeza y la de su 
gente fueron posibles, entre otros aspectos, a sus cualidades de liderazgo. Justamente, 
nuestra región requiere constantemente de esta característica en nuestros propios líderes, 
en todas las esferas sociales, políticas, económicas y culturales. Y también reforzar la 
soberanía en estos confines, pues el sitio de posesión actual no es más que la 
demostración de la presencia del Chile inicial. Hay todo un relato histórico desde ese 21 
de octubre de 1520 y ese 21 de septiembre 1843 hasta nuestros días, y explica el motivo 
de nuestra presencia en estos parajes australes de América. 
 
Se hace necesario también construir nuevas actividades, pero ahora con una mayor 
justicia, no sólo para el hombre y el conjunto social, sino que además con el entorno 
natural. Como humanidad, nos estamos enfrentando a nuevos desafíos que, al no 
respetarlos en toda su complejidad, nos traerán graves consecuencias. Los grandes 
líderes mundiales están reflexionando en voz alta sobre la protección del medio ambiente 
y sus consecuencias para las generaciones actuales y las venideras, y nuestra región, 
con si riqueza histórica, es generoso en ejemplos y resultados. 
 
Nuevas expectativas se nos presentan, por ejemplo, en el ámbito turístico, que pueden 
traernos grandes posibilidades de construcción de riquezas para todos. Son desafíos 
nuevos, con nuevas realidades tecnológicas, diferentes de las utilizadas por Magallanes y 
sus compañeros de ruta, y mucho más de las utilizadas por las bandas paleoindias y 
canoeros posteriores. Tenemos ventaja, pero sólo el conocimiento y el buen uso de esas 
herramientas, nos abrirán a una nueva senda de progreso y  mejor futuro. Con el ejemplo 
de liderazgos y resultados pasados, podremos construir un mejor futuro. 


