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geogrifico condiciona significativamente la vida humana en las regiones meri- 
dionales de Chile, se muestra minucioso a1 presentar la ambientaci6n geogri- 
fica de 10s procesos hist6ricos, demostrando conocimientos mis propios de un 
ge6grafo que de un historiador. Su perspicacia a1 respecto, sobre todo cuando 
se remonta a epocas primigenias, es resultado del gran conocimiento que 
posee de la regibn, de lecturas doctas y de su amor a1 paisaje magallinico, 
confirmindose en i l  la sentencia de que solo es posible conocer plenamente 
aquello que se ama. Su compenetraci6n con ese medio geogrgfico queda a 
descubierto en el pr6logo de un libro notable, “Los a6nikenk. Historia y 
cultura”, donde seiiala: “Hemos recorrido el pais a6nikenk muchas veces en 
todos 10s sentidos: desde 10s caiiadones de Posesi6n hasta la cima de 10s Ba- 
guales, desde el istmo de Brunswick hasta el estuario del Santa Cruz y desde el 
Atlintico a 10s bosques; hemos caminado soportando el cierzo y hemos disfru- 
tad0 del sereno de 10s dias calmos junto a lagunas y chorrillos, oyendo el 
croar de patos y cisnes, acompaiiados siempre por 10s estridentes gritos de 
teros y bandurrias, hemos gozado del paisaje policromo mirando la inmensi- 
dad esteparia desde la cima de un criter en Brazo Norte o en Palo Aike, y en 
todo momento nos hemos llenado de luz y gozado de una tonificante paz 
espiritual en 10s espacios sin limites. Por eso, comprendemos la satisfacci6n 
de 10s antiguos n6mades respecto de su tierra y concordamos con ellos en que 
la suya -la nuestra- es, ciertamente, una buena pampa”. El significado que le 
atribuye a la geografia en el devenir hist6rico de la regi6n que estudia tam- 
biCn es apreciable en “Historia de la regi6n Magallinica”, tanto por la intro- 
ducci6n como en 10s capitulos IV , V y en las numerosas referencias a lo largo 
de la extensa obra. Su apelaci6n a la geografia t ambih  se advierte, por razo- 
nes obvias, en sus estudios acerca de la toponimia austral y 10s litigios fronteri- 
zos australes. Rengl6n aparte constituye su reciente “Cartografia magallinica, 
1523-1945”, verdadera joya de nuestra historiografia acerca del tema, tanto 
por la informaci6n erudita que contiene, como por la calidad de la informa- 
ci6n cartogrifica y belleza de la edici6n. De ahi que no nos ha sorprendido 
que un especialista en el tema, como es Jose Miguel Barros, afirme que se 
trata de una obra que se puede comparar con ventaja, nada mis y nada me- 
nos, que con el “Ensayo acerca de una mapoteca chilena”, de JosC Toribio 
Medina, obra a la que superaria “en el material sobre el terreno que abarca y 
la novedad de 10s datos que aporta”, 10s que incluso serian desconocidos por 
10s especialistas. Basta hojear la obra para comprobar que es de una calidad 
excepcional, de<aquellas obras que exigen de su autor condiciones poco co- 
munes en cuanto a erudicibn, laboriosidad, rigor, acuciosidad y espiritu cien- 
tifico. En efecto, para su elaboraci6n el autor debi6 revisar archivos, bibliote- 
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cas y colecciones ptiblicas y privadas tanto en Chile como en el extranjero, 
mostrando una vocaci6n y cariiio por el tema verdaderamente entraiiables. La 
lectura atenta que ha realizado de 10s diarios de viaje e informes de las expe- 
diciones cientificas, desde Hernando de Magallanes hasta mediados del siglo 
XX, le han permitido establecer cui1 ha sido la contribuci6n cartogrifica y 
cientifica de cada expedicibn, registrando cada una de las referencias etno- 
griificas, 10s efectos del contact0 de 10s europeos con 10s aborigenes y tam- 
biCn 10s mitos y leyendas que se fueron gestando con el paso del tiempo. 
Como sucede en ocasiones como estas, el esfuerzo ha tenido una justa re- 
compensa, que la comunidad cientifica y el pais agradecen, porque el fruto 
ha sido una obra, que como muy bien seiiala Mario Barros, “merece un sitial 
de honor entre las obras cientificas que han aparecido en Chile en 10s tiltimos 
aiios”. 

Mateo Martinic postula la tesis de la singularidad histbrica, geogriifica, 
biol6gica y climitica de la regi6n magallinica. Seiiala, que desde antaiio 10s 
visitantes forineos perciben una cierta individualidad en el territorio meridio- 
nal, indicando que tambiCn habria que agregar “el fundamento etnogriifico, 
pues en el imbito mencionado habitaron con exclusividad diversos pueblos 
aborigenes: tales como 10s abnikenk, en la porci6n oriental, entre el rio Santa 
Cruz y el estrecho de Magallanes, el Atlintico y la cordillera; 10s sClknam y 
minnekenk, en la isla grande fueguina a1 norte de la cadena andina; 10s 
yimana, en el islario meridional de Tierra del Fuego; y 10s kawCsker en el 
extenso piClago occidental que flanquea el territorio desde el golf0 de Penas 
hasta el paso Brecknock. La vida natural, asimismo, aporta caracteristicas que 
muestran una marcada diferenciaci6n especifica, particularmente manifiesta 
en la flora de la secci6n patag6nica occidental y algo mis tenue en la fauna, y 
que, en todo caso, revelan una identidad biol6gica propia; inclusive el clima, 
en general, asume un rigor tipificador a1 meridi6n de 10s limites boreales 
atribuidos a la regi6n”. 

La colonizaci6n de la regi6n magallinica ocupa tambiCn una parte impor- 
tante de su obra. Ha investigado con mucho detalle el tema de la inmigraci6n 
a la regi6n austral, tanto de 10s extranjeros, en general, como por nacionali- 
dad. Ha publicado sendos trabajos acerca de la inmigraci6n croata, alemana, 
italiana, espaiiola, suiza, francesa y asturiana, algunos de 10s cuales ha reedi- 
tad0 en ediciones aumentadas. La caracterizaci6n que ha hecho de 10s 
miembros de las distintas colonias ha sido exhaustiva, ofreciendo informaci6n 
acerca del nivel de instrucci6n de sus miembros, asi como de la influencia de 
cada una en el desarrollo econ6mico y social de la regi6n. Particularmente 
minucioso se ha mostrado a1 estudiar la inmigraci6n croata, llegando a esta- 
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blecer la procedencia regional de 10s que arribaron. Confirma “el predominio 
de apellidos originarios de Dalmacia, un 93,5% del total, y, en especial, de la 
isla Brac (62,7%)”. Ademis, ha estudiado la inmigraci6n extranjera minorita- 
ria, como gente procedente de las Malvinas, y la importante inmigraci6n de 
chilotes. 

Sus investigaciones sobre la evoluci6n demogrsfica magallinica no se han 
limitado a estudios acerca de la inmigracibn, tambien ha indagado acerca del 
comportamiento matrimonial de 10s magallinicos, precisando aspectos como 
su caricter endogimico, estacionalidad de 10s mismos, edad de 10s contrayen- 
tes, etc. Ademis, se ha interesado de la reproducci6n y mortalidad infantil de 
la poblaci6n colonizadora. Algunos de estos trabajos 10s ha realizado en cola- 
boraci6n con otros autores, algo muy inusual en Mateo Martinic, que se carac- 
teriza por trabajar solo, sin colaboradores, ni la ayuda de modernos metodos 
computacionales. 

El desenvolvimiento econ6mico de la regi6n austral tambien ha sido investi- 
gad0 por nuestro Premio Nacional. Ha estudiado la mineria del or0 y del 
carb6n; la actividad lobera y ballenera y la explotaci6n petrolera. Ademb, ha 
investigado a 10s armadores de Punta Arenas; a empresarios magallfinicos, 
como Jose Nogueira, y a familias dueiias de las estancias que controlaban la 
actividad ovejera. Sus trabajos nos permiten conocer en detalle el significado 
que tuvo la explotaci6n ovina para la regibn, sobre todo en visperas de la 
Primera Guerra Mundial. Segtin Mateo Martinic, “el negocio pecuario era la 
base s6lida sobre la que se asentaba el progreso magallinico y por lo tanto la 
fuente de su creciente riqueza. Tal era su importancia que, de cualquier ma- 
nera, las otras ramas relevantes de la economia, con la sola excepci6n de la 
mineria, estaban vinculadas intimamente con la ganaderia lanar y seguian su 
favorable suerte. Asi se explica que para el tiempo cenital, hacia 1910-13, el 
grueso del capital invertido en la actividad econ6mica se concentraba en la 
crianza ovina y sus derivados industriales y mercantiles”. Agrega, que el signifi- 
cad0 de ese rubro en la economia regional queda de manifiesto en su partici- 
pacidn en el comercio de exportaci6n; precisando que “para 1906 el 92,2% 
correspondi6 a productos de la ganaderia, de 10s que la lana represent6 el 
75,2% del total; en 1910 el primer guarismo se elev6 a1 97% y el segundo 
sobrepas6 el 80%. 

En relaci6n con el punto, el autor deja en evidencia la influencia britinica 
en la producci6n ganadera, influencia que pondera a1 indicar que gracias a 
ella se alcanz6 ‘:un nivel casi insuperable en la etapa primaria de la explota- 
ci6n econ6mica”. Explica que la influencia britinica no se limitaba a1 modelo 
de explotaci6n empleado por las estancias, sino que “entre 10s hacendados 
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pioneros y 10s inversionistas posteriores hubo una buena proporci6n de stibdi- 
tos bridnicos”, y que britinicos fueron tambiin quienes adquirieron el mayor 
porcentaje de la producci6n ovina (un 80%). 

Tan era asi, contintia Mateo Martinic, que “ello hizo de Gran Bretaria el 
mayor socio comercial de Magallanes, con una participaci6n media constante 
no inferior a1 60% del total del comercio exterior regional”, hecho que se 
acenttia durante la gran guerra europea. 

Siguiendo dentro del tema econ6mic0, nuestro autor ha investigado, y se 
encuentra investigando, un tema muy actual en nuestra historiografia, como 
es la actividad empresarial, segiin ha quedado en evidencia en sus estudios 
acerca de Nogueira, su reciente libro referente a las estancias magallinicas, 
asi como sus investigaciones en curso en relaci6n a grupos familiares empresa- 
riales como 10s Braun Hamburguer y 10s Menindez Behety. AI respecto, nos 
explica que durante 10s aiios dorados se produjo una concentraci6n del poder 
econ6mico entre estos dos grupos, indicando que “fue una situaci6n no queri- 
da ni prevista, que se origin6 casual y paulatinamente y acab6 por consolidar- 
se con el desarrollo e incremento natural de 10s negocios y las inversiones 
afortunadas”, asi como por la progresiva interrelaci6n empresarial que co- 
menz6 a darse a contar de 10s primeros alios del siglo XX. La caracterizacibn 
de empresarios como Jose Menendez, el rey de la Patagonia, asi como de 
Mauricio Braun, el Morgan sudamericano, estin muy bien logradas en sus 
trabajos; lo mismo se puede afirmar respecto de c6mo forjaron sus respectivas 
fortunas, sus inversiones en la regi6n y las relaciones interempresariales que 
establecieron tanto en Chile como en Argentina. Martinic habla de un oligo- 
polio regional establecido por ambos grupos econ6micos, el que califica de 
beneficioso para Magallanes. Sin embargo, en otros aspectos lo considera 
perjudicial, “por sus caracteristicas deshumanizadas y por la ausencia de com- 
promiso que acab6 de manifestar, a1 preocuparse por la evoluci6n territorial, 
solo en tanto cuanto la misma coincidia con sus intereses mercantilistas”. Se 
refiere, por ejemplo, c6mo 10s dueiios de la riqueza regional se imponen a la 
autoridad territorial inhibiindola de arbitrar en aspectos relacionados con la 
cuesti6n social y laboral. 

La concentraci6n de la propiedad rural y la consolidaci6n del latifundio 
tambiin forman parte de sus investigaciones, estableciendo que este rigimen 
de tenencia trajo resultados materiales positivos, como edificaciones en 10s 
predios, adquisici6n de maquinaria y equipos de variada clase; innovaciones 
tecnol6gicas referidas a1 manejo y selecci6n de animales; us0 conveniente de 
potreros, pasturas y aguadas, con lo cual la crianza ovina alcanza niveles de 
eficiencia que estima dificiles de lograr en otros sistemas de tenencia. Sin 
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embargo, no por ello deja de reconocer que la explotz 
suma de pequeiios y medianos feudos de 10s que la acc 
so en lo social estuvo ausente y tan solo se limit6 a la! 
dad y policia”. En cuanto a1 sistema de administracid 
parece deshumanizado, pues no se franquearon las con 
mento de la poblacibn, se privilegi6 la contrataci6n 
dieron facilidades para la instalaci6n y funcionamien 
sanitarias, etc. 

Los teinas reseiiados son solo algunos de 10s investig, 
nic, quien tambikn ha publicado acerca de materias et 
limitrofes y otros temas atinentes a la historia region 
que ha destacado como ninguno. Aunque Mateo Mart 
su obra, ic6mo no habria de estarlo!, pienso que su apc 
lo que 61 mismo estima. En general, le atribuye un signii 
dera que el conocimiento de la historia de la regi6n n 
“a la autoestima de sus habitantes, y a reforzar su ider 
permitiendoles tomar conciencia de que su vida se 1 
medio hostil que han podido enfrentar con creatividad 
do en evidencia la capacidad adaptativa y la fuerza cre 
embargo, su obra tiene tambien un significado naciona 
y comprender mejor la historia de Chile que, en gene1 
desde una perspectiva capitalina, por desconocimiento t 

perspectiva que solo se irfi enriqueciendo en la medida I 

estudiosos que sepan emular a Mateo Martinic en su lat 
y pasi6n por la investigaci6n. 
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