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ACTO INAUGURAL MES DEL
MAR 2012*

Edmundo González Robles**

“

El mar como fuente de inspiración
cultural”, es el tema que hemos elegido para esta nueva celebración
en el mes de mayo, del ya tradicional
“Mes del Mar”. Con ello, queremos
resaltar así a nuestro mar, que no tan
solo nos genera fuentes de trabajo y
nos proporciona vías de integración,
sino que también es impulso y estímulo creador de las artes en nuestro
país, como lo son la poesía, la música
y las artes plásticas, permitiéndonos
establecer un nexo con nuestra identidad cultural, así como resaltar la
actividad de preservación de nuestro
Patrimonio Cultural, que como Institución realizamos a través de nuestra
propia Política Cultural, la que establece los principios que nos permite
asegurar el resguardo de este legado,
para mantener la memoria histórica en
las futuras generaciones.
Nuestro interés por fomentar la cultura y las artes entre los miembros de
la Marina, comienza en los procesos
formativos de las Escuelas Matrices, las
que en sus mallas curriculares, incluyen
círculos y grupos de actividades culturales, además de organizaciones como el
Grupo de Teatro, que se presenta, con
gran éxito, principalmente en diferentes comunas de la región de Valparaíso,
pero también en otras ciudades del país,
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y que está conformado por miembros de
nuestra Familia Naval.
Comprometidos permanentemente
con el desarrollo de una mayor vinculación entre la educación, la cultura y el
patrimonio, estamos siempre abiertos y
dispuestos a participar en todos aquellos proyectos que destaquen el patrimonio histórico - cultural de nuestro
país, especialmente el naval y marítimo.
En este contexto, el año pasado firmamos con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, un convenio en el que
ambas instituciones acordamos una
amplia y recíproca colaboración, para
potenciar las labores desarrolladas en
el ámbito de la cultura en beneficio de
la comunidad nacional, especialmente
en las zonas más remotas de nuestro
país.
También, fuimos parte del exitoso
proyecto que dio vida al Museo “Corbeta Esmeralda”, en Iquique; además
de apoyar los distintos proyectos audiovisuales que aportan al acervo cultural
del país, tanto en películas, como en
documentales y diversos programas de
televisión. Junto a ello, este mes nos
haremos parte por segunda vez del Día
del Patrimonio, gracias a la “Ruta Patrimonial Naval”, en Valparaíso, circuito
que incluye 10 edificios y monumentos
relevantes en la historia porteña.
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Sin duda, la muestra más evidente de
nuestro compromiso con la cultura, es
la creación del “Museo Marítimo Nacional”, en reemplazo del Museo Naval
y Marítimo de Valparaíso. Se trata del
primer paso para un proyecto que va
mucho más allá de un mero cambio de
nombre, ya que involucra, además, una
importante ampliación de sus instalaciones y expande su contenido museológico a toda la actividad marítima del
país, a través de su historia.
Es así, que durante este Mes del
Mar, quisiera invitarlos a ser parte de
esta hermosa misión, participando en
nuestras actividades que desarrollaremos a lo largo de todo el país, de
manera que puedan conocer las labores de protección y conservación del
Patrimonio Cultural, Ambiental y Acuático, que día a día realizamos en nuestra Institución.
Quisiera agradecer la asistencia de
autoridades e invitados especiales, que
con su presencia han dado el necesario
realce a este significativo acto.

Antes de terminar mis palabras, quisiera invitar a este escenario al Sr. Director del Grupo Artístico “Bordemar”, Don
Jaime Barría, a Don Willy Bascuñán y
a los académicos de la Universidad del
Desarrollo, Marianne Stein, Armando
Roa y Rómolo Trebbi, quienes con sus
excelentes interpretaciones musicales
inspiradas en nuestro mar, así como el
coloquio con sus interesantes y acertadas reflexiones, titulado “Inspiraciones
Mar Adentro”, han dado vida a nuestro tema del Mes del Mar 2012: “El mar
como fuente de inspiración cultural”.
Con este significativo acto, doy por
inaugurado el “Mes del Mar 2012” y los
invito a disfrutar de un cóctel en el Hall
Central del Centro de Extensión de la Universidad Católica, el que se encuentra
ambientado en la temática de la Cultura del
Mar, con arte de sus principales exponentes
del ámbito literario y de la pintura, como lo
son Francisco Coloane, Pablo Neruda, Salvador Reyes y Thomas Somerscales.
¡¡Muchas Gracias!!
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