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HISTORIA DEL PETROLEO EN MAQALLANES 
Mateo Martinic, Ediciones Enap Magallanes , 1983, 130 pp. 

Es una historia que nos hacía falta. 
Pues , ¡qué poco conocemos de aquellos 
cincuenta años de esfuerzo que significa
ron que un día, en la provincia de Magalla
nes , se pudiera extraer petróleo con fines 
comerciales! Me atrevería a afirmar que al 
99% de los chilenos nos sucede lo mismo. 

Y ahora, en 118 páginas elegante
mente impresas , más algunas de fotogra
fías, Mateo Martinic nos entrega una rela
ción completísima de lo que acaeció en los 
años de búsqueda - comenzando el año 
1899- hasta que por fin, el 29 de diciem
bre de 1945, salió ese tan esperado chorro 
de aceite mineral. Era el triunfo del hom
bre sobre la naturaleza, de la ciencia so-
bre el terreno duro, inhóspito, helado, etc. 

Cincuenta años de luchas, dudas , desconfianza de las autoridades centrales, fraca
sos, esfuerzos, más una dosis de burocracia, y, por último, el triunfo tan anhelado .. . Alejo 
2º Marcou podía estar tranquilo; su esfuerzo no fue en vano, y el país contaba ahora con un 
recurso nuevo que cada día se iba haciendo más indispensable para su desarrollo. 

* Corta reseña de obras disponibles en el mercado nacional de libros, cuyos temas rondan o caen en 
el campo de las preferencias de nuestros lectores. 

N. de la D. El comentario sobre el libro Los Pioneros, aparecido en nuestro número anterior, 
tiene por autor al Sr. Alfonso Calderón y fue transcrito del diario 3ra. de La Hora , habiéndose omitido 
tales datos por un involuntario error. 
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La historia se compone de tres partes o capítulos: Epoca de la aventura ( 1899-1917); 
Entre dos políticas (1918-1928; e Intervención directa del Estado en la búsqueda y explo
tación de los hidrocarburos (1928-1949). 

Cada uno de estos capítulos corresponde a otras tantas etapas de esta campaña de 
estudios geológicos y geofísicos, tanto en la Patagonia como en la isla grande de Tierra del 
Fuego. 

Como todas las historias y monografías de Martinic, el estilo es sencillo , pero docu
mentado y serio; el autor combina muy bien el tema central con las informaciones de los 
diarios y revistas de aquella época , y que éstos publicaban a medida que iban desarrollán
dose los acontecimientos. Sabemos, entonces , que a través de una cuestión , un grupo de 
oportunistas pretendieron lograr una fácil ganancia, siendo descubiertos por la 3utoridad. 
Sabemos, también , que en un momento dado más de alguna compañía extranjera quiso 
explotar este mineral , hasta que el Estado chileno decidió caducar aquellos contratos y 
comenzar él mismo las perforaciones , a través de nuestra CORFO. 

Completan el relato una serie de fotografías en colores de las instalaciones actuales 
de Enap Magallanes. Falta , sí , un índice de materias , que siempre es útil. 

Eduardo Tampe S.J 

TRAVESIA SOBRE LA CORDILLERA DARWIN 
Eugenio Mímica Barass i. Un iversidad de Magallanes, Magall anes, 1984 
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TRAVESIA 

SOBRE LA CO ROILLERA DARWIN 

Al·JOES FUEGUINOS , 

Ochenta y cuatro páginas y 45 fotos 
configuran el último libro de Eugenio Mi
mica Barassi, Travesía sobre la cordillera 
Oarwin , que con el sello editorial de la Uni
versidad de Magallanes resume el sueño y 
hazaña de seis jóvenes estudiantes de esa 
casa superior de estudios. 

Si bien el libro carece - por su natu
raleza - de un fondo creativo , nos entrega 
- en doce hermosos capítulos - el rostro 
de la emoción testimonial en toda su trans
parencia y dimensión. En cada uno de es
tos capítulos , a modo de preludio , el autor 
nos entrega, en breve pero rica prosa poé
tica, el ámbito sorprendente de la próxima 

aventura, para luego retirarse y dejar a los propios expedicionarios , en forma directa, verter 
el fuego de su desafío. 

Anteriormente hemos comentado la obra literaria de Mímica Barassi , autor destacado 
en las letras magallánicas - con proyección nacional -, quien con soltura y fluidez armónica 
coloca cada palabra en su sitial , como una manifestación transfundida de su pensamiento y 
estilo. De su pluma y mirada esperamos nuevas obras, desde este reino austral y territorio 
siempre infinito. 


