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LA VOZ DE LOS CONSULES*

Ketv Farandato Politis
Decana
Cuerpo Consular
Antofagasta

1 sa ludar al Com andante de la
Guarnición Naval y Gobernador
Marítimo de Antofagasta Capitán
de Navío don Luis Hernán Holley de la Maza, conmemoramos hoy 115 años del Combate Naval de
!quique, gloriosa epopeya de la gesta heroica que
elevó a la inmortalidad al Comandante de la
Esmeralda, Capitán Arturo Prat.
La voz de abordaje -con su eco de desinterés,
de sacrificio, de consciente inmolación en aras de
un ideal - no fue lanzada sólo para mover los espíritus de Aldea, Serrano, Uribe, Hyatt y Orella y de
todos los tripulantes de la corbeta legendaria. Está,
también, golpeando imperiosamente, después de
115 años, la conciencia de los ciudadanos de nuestra Patria porque el 21 de mayo fue la chispa que
electrizó al pueblo chileno. Fue la inmolación que
silenció el griterío, pero enardeció el corazón. Fue
la dimensión precisa que todo hombre desea concretar pero que sólo algunos logran alcanzar.
Los antofagastinos festejamos alborozados el "Mes del Mar", celebración tradicional, instituida por la Armada de Chile en 1975 y que este
año tiene como tema central: "Política Oceánica
Nacional". En este contexto, nuestro mar es un
importante factor de desarrollo de nuestro país,

por imperativo geográfico y porque Chile depende vitalmente de las comunicaciones marítimas
para subsistir y progresar, puesto que nuestro
comercio exterior se transporta en un 95% por la
vía marítima. El mar también es una fuente
directa de recursos, de recreación del ser huma no y una vía de proyección económica, cultural y
política. Tomando como pauta estos considerandos, es nuestro deber desarrollar, como ciudadanos de Chile, una conciencia marítima
nacional y regional.
La Armada de Chile, en su papel solidario de
acción social y de servicio a la comunidad, ha aglutinado a un grupo selecto de damas voluntarias
que han conformado la Fundación de Ayuda al
Niño Limitado, COANIL, cuyo objetivo es atender
integralmente el problema de los menores con alteraciones psicomotoras. El Centro de Tratamiento
Integral "Rayito de Sol", es atendido con amor y
devoción por este abnegado voluntariado que aporta a las vidas de estos niños desvalidos y discapacitados, justamente, eso: -Un rayito de sol-, que
alumbra sus vidas, les ofrece un hogar y les
permite desarrollarse integralmente como seres
humanos que pueden, con tratamiento y educación
específicas, tener una opción en la vida.

Bajo este epígrafe se transcribe el texto de la alocuc ión de la señora Decana, en ceremon ia de homenaje a las Glorias Navales,
en representac,on del Honorable Cuerpo Consular de Antofagasta, presente en pleno en dicho acto y constituido por el señor Hans
Schaefer, de Alemania; señor Eduardo Miguel Ciuffi, de Argentina; señor Maurice Laclabere, de Bélgica y Francia; señores Juan
Andrónico Abarca y Alberto Pinto, de Bolivia ; señor Rodrigo Olivé, de Dinamarca; señor Jesús Sánchez, de España; señor Hugo
V1vanco, .de Finlandia; señor Nicolás Triantafilo Cónsul de Grecia y señora Kety Farandato vicecónsul de Grecia; señora Sheila
Mackenz,e, de Gran Bretaña; señor Cesare Coronata, de Italia y señor José Giacamán, de Jord ania.
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La Cultura de Chile está ligada íntimamente al mar. Mar de poetas y artistas. Mar de mitologías y de la Historia. Mar de Somerscales y de
Camilo Mari. Mar de Gabriela Mistral, Pablo
Neruda, Salvador Reyes y Francisco Coloane. Mar
de amor o de la guerra. Mar del sur, hecho a témpanos y a temporales. Mar del norte, tan nuestro
de cada día, parecido a la creación. Mar afinado
y cegador, parecido a la eterna alegría y a la memoria que lo hace tan glorioso y tan chileno como
siempre. Lo dice el Himno de nuestra Armada,
"Brazas a Ceñir": "Tu nombre no has de manchar
/Gigante del ancho mar /Este es tu lema marino
/Cumple con tu deber/ y vencerás ./ Contigo bravío mar /la lucha quiero entablar /Mi alma se siente vibrante /y siempre triunfante /del temporal".
Chile nació bajo el signo oceánico y sus

cuatro mil quinientos kilómetros de costa establecen un mandato irrenunciable. Desde los
albores de la Historia, Pedro de Valdivia y
O"Higgins tuvieron la visión certera que el futuro de Chile estaba en el mar. Esta proyección cobra
importancia hoy más que nunca y nuestra
Antofagasta también entra en este desafío. Sus
riquezas y su potencial deben abri rse al mundo.
Su futuro radica en llegar a ser el gran puerto-pivote del Centro Oeste Latinoamericano. Tarea
gigantesca que habrá de revitalizar el Norte
Grande mediante una trascendental misión oceánica.
No en vano el insigne Víctor Hugo, fuerza espiritual de la humanidad, enunció vibrantemente:
"El Mar es el símbolo del poder y la grandeza de
Dios. El Mar es el respirar del mundo".
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