


-Nogueira es algó así como el 
66protopionero". Llegó muy jo- 
ven, ignorante y pobre de solem- 
nidad a una Punta Arenas que 
era apenas un germen de vida. 
Al morir, un cuarto de siglo des- 
pués, dejó un imperio ganadero 
en formación y un conjunto de 
empresas ecoilómicas importan- 
tes. Sin él no puede entenderse 
históricamente el rol posterior 

.< de la familia Braun, en padícu- 
lar de Mauricio y de Sara, su se- 

- 1  gunda esposa. La historia de Ma- 
gallanes habría sido distinta sin 

21 la presencia de este portugués 
. sorprendente. 

-Ahr>ra' trabaja en una bio; 
~i grafía doble de Josd Ildendkrdez y 
' '  Mauricio Brawn, ¿Por qué ellbs? 
11 -Se trata de  dos emoresa- 
: rios excepcionales y visioiiarios, 

Hicieron de la nada. fundaron 
dende no había, ievahtaron don- 

" de fue meoesa~io. Con eltconcur- 
so de~otsos piohems, echaron a 

^ andar a Magallanes e incluso se 
¿ expandieron 'hacia los territo- 

rios argentinas vecinos. 
-Un #z'oceso no exento de 

' episodio8 dolorosos, como la desa- 
-! paricik de las indígenas austra- 
. les. Según sus iavestig~ciones~ 

jcuáles fueron finalmente (los 
motivos de la extinción? 

$&$$ -Como ocurrió en otras par- 
A~*cb,es del globo, se enfrentaron la 

cultura autóctona 4e los aborí- 
genes y la occidental de los ocu- 
pantes del territorio venidos de 
afuera. Fue un proceso en que 
la cultura occidental se impuso 
Dor su fuerza Y SU agresividad, 
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de su cultura de cazadores nó- ductivas para la zona, el Institu- 
mades, por el hecho de  que fue- to de la Patagonia, fundado por 
ron amistosos y receptivos hacia el académico hace más de 30 
los primeros colonizadores del años en una iniciativa inédita 
territorio. Esa actitud hizo posi- ' en Chile, tiene mucho Que decir. 
ble, mediante las relaciones co- "En el país no hay otra expe- 
merciaIes, afirmar el precario riencia histórica que la del Ins- 
desarrollo inicial del estableci- tituto de la Patagonia en lo que 
miento colonial chileno en el se refiere a la formacitón y exis- 
Estrecho. tencia de centros regionaleh de 

iiivestigación científica. Sólo re- 
cientemente Claudio Teitelboim 

"Me duele'" ha fundado un centi'o de investi- 
gaciones en Valdivia. El nuestro 
fue pionero, surgió hace 32 años 
y lo hemos construido a pulso. 

"Claro que me duele", dice Hace poco, por iniciativa de 
en su Martinic al referirse a la depri- Eric Goles, se está abriendo ca- 

y lengua "gente del sur", también mida situación actual de Maga- mino la idea de crear centros re- 
gionales de excelencia". 

Actualmente en el Instituto 
-que posteriormente se unió a 
la Universidad de Magallanes- 
trabaja una docena de investiga- 
dores de  planta y dos asociados, 

C&m0 4tw Seres h u m o s  pudieron v¡Vif que abordan temas tan diversos 
'! Familia séiham. como arqueología, glaciologia, 

. - 

Razones de un Prez 
Entre los méritos invoca- un ejemplo de descentraliza- 

dos por el jurado que discernió ción cultural". 
el Premio Nacional de Histo- Entre varias publicaciones, 
ria, se mencionó especialmen- el académico menciona el libro 
te "la magnitud de la obra de "Historia de la región magallá- 
Martinic sobre Magallanes", y nica", que en sus dos volúmenes 
cómo, desde ahí, "ha hecho "constituye un panorama am- 
una contribución al conoci- plio, que es mucho más que un 
miento del país entero y tam- relato cronólogico,. pues varia- 
bién a fortalecer la identidad dos temas de carádter geográfi- 
nacional". co, económico, social, cultural y 

Un juicio que corrobora el político están tratados con valor 
historiador Sergio Villalobos, en sí mismo Y de manera deteni- 
a juicio de quien "no cabe du- da, de modo que hay un acerca- 
da de que el conjunto de obras miento a la historia de los gran- 
de Martinic hace que Magalla- des procesos". 

sidad de Magallanes. Punta nes sea la región de Chile con Según Villalobos, Martinic 
la historia más estudiada. Es no soslaya los asuntos proble- 
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ecosistemas naturales, geología 
del Cuaternario, historia y an- 
tropología, siempre con la idea 
de contribuir al mejor conoci- 
miento y desarrollo de la zona. 
"La marea roja, por ejemplo, la  
estamos estudiando hace 25 
años". 

La oficina donde Mateo Mar- 
tinie escribe sobre la historia de 
Magallanes mira hacia los ven- 
tosos prados del Instituto, donde 
se ha  emplazado una colección 
de maquinaria y carruajes de la 
época de la colonización y se ha 
recreado la vivienda de un pto- 

Entre 7890 y 192 
Magallanes tuvo un 
. :des~n volvimien to , 

~eutogenerado, 
aitwficiente y - 

autárquico que, en 
alguna dedida, lo pusoJ 

en una situació~ de , '  

relación laxa con e[ 
centro metropolitano. - 

nero. Hombres aue. como Marti- 
nic, creían. trabajaron duro por lo qbe 

-1Ylagallanes es una tierra 'de 
epopeyas. De todos los personqjes 
que le ha tocado investigar, ~ Q w  
alguno que le despierte una fasci- 
nación es~ecial? 

-Nogueira y Mauricio 
Braun son dos ejemplos de +S- 
fuerzo v visión. Pero de teder 
que elegir lo haría en primerlrn- 
gar con Fernando de Magalla- 
nes, el descubridor por ant9po- 
masia, por su tenacidad abe- 
siva para explotar lo descono- 
cido y su capacidad de manejo 
de gentes. . 

Tambien el español Pedro 
Sarmiento de Gamboa,  fundado^ 
de la ciudad de "Rey Don @e- 
1ipe"en una de las ri'beras ,del ' 
Estrecho de Magallahes. Infa&i1- 
nado como ninguno, fue el se$ - 
dor impenitente de una  coi'^^ 9 - 
zación hispana que no pirdo ser. 

máticos, que han sido motivp 
de largas discusiones, como la 
desaparición de los indígena$ 
australes y los valores y pro- 
blemas de los latifundios d,, 
comienzos del siglo XX. "Ese 
es un ejemplo de tantos del S&- 
lid0 criterio de Martinic. Sienf; 
pre parte de los hechos, tal co- 
mo fueron, sin entregarse a 
alucinaciones teóricas". 

"Es mucho lo que se debe 
a la acción de Martinic, que, 
además, ha sido efectuada en 
tono modesto, sin estriden- 
c i a~" ,  concluye Sergio Villalo- 
bos. m 


	MC0053175_001.tif
	MC0053175_002.tif

