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Premio a la historia magallánica 
El Premio Nacional de His- 

toria 2000 adjudicado el jueves 
último a Mateo Martinic Beros 
es, sin duda, un hecho rele- 
vante en e1 acontecer cultural 
y social de nuestra región. 

Además del homenaje pú- 
blico a la destacada labor 
investigativa durante  más 
de cuatro décadas del acadé- 
mico magallánico, la distinciiin 
conlleva un reconocimiento 
al riquísimo patrimonio histó- 
rico de la zona mas austral de 
Chile. 

En una votación de mayoría, 
el jurado de  seis miembros 
-presidido por la ministra de 
Educación Mariana Aylwin- 
tuvo como uno d e  s u s  argu- 
me1 indam 

. .-.- 

entale 

entregar el premio a Marti- 
nic la "magnitud y trascen- 
dencia de  su obra,  que  ha 
descubierto la historia de la 
Región de Magallanes a Chile 
y el mundo". 

Uno d e  los antecedentes 
significativos de esta premia- 
ción es  que por primera vez 
se distingue a un historiador 
regional, un hecho más que  
relevante en  un país cargado 
de decisiones centralistas en 
todo orden. Este hecho, de 
pasa. no hace más que ratificar 
la trascendencia de la obra del 
actual director del Instituto de 
lapatagonia de la Universidad 
d e  Magallanes, quien durante 
su vasta travectoria acumula . . 
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Indudablemente el valor de 
la obra de Martinic radica en 
la amplitud de sus temas inves- 
tigados: indígenas, inmigración, 
arqueología, rnedallística, desa- 
rrollo social y económico, colo- 
nización, cultura y cartografía, 
son sus principales campos de 
estudio. 

Asimismo, el historiador se  
suma a magallánicos que alcan- 
zaron premios nacionales en  
otras disciplinas, como Roque 
Esteban Scarpa, en Literatura; 
Danko Brizic, en Ciencias; Enri- 
que Campos Menéndez, en Lite- 
ratura,  y Ernesto Livacic, en 
Educacibn. 

El Premio Nacional de Histo- 
ria a Mateo Martinic da fuerza 
a un desa 

insistencia pos el  propio 
historiador, en el sentido de 
que la historia regional sea 
reconocida formalmente 
en  la enseñanza escolar, 
como pa r t e  in tegrante  y 
obligatoria de los progra- 
mas educativos. 

Este desafio, de rnateria- 
lizarse, encierra insospe- 
chados beneficios para las 
futuras generaciones, que 
sabrán apreciar, más que 
ahora, la riqueza del acervo 
histórico de la tierra maga- 
l lánica,  g ran  p a r t e  de  
ella es t ruc turada  por un 
hombre dedicado de lleno 
a rescatar y dar vida a los 
más diversos pasajes y per- 
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