
“Una gran formacidn filos6fica y tedrica 
puede euitar que 10s futuros  historiadores 
chilenos Sean meros  epigonos de la histo. 
riografia de nuestro siglo XIX”, af i rma el  
investigador g catedrdtico Mario Gdngora 

“Una nacidn sin conciencia del  pasado se 
entrega a todas las utopias o vive simple. 
mente  a1 diu”. El Premio Nacional de His- 
toria ha publicado numerosas obras e n  
Chile y en el extranjero, donde se Eas ~ A Z  

traducido al inglQs, f ranc& y alemdn 

ES INVESTIGADQR Y CATEDRATICO: 

El profesor e investigad’or Mario G6ngo- Chile, Juan G6mez Millas, y el vicerrector 
r a  del Campo, catedraiico de las Universida- aca&!rnico de la U.  Catolica de Valparaiso, 
des de Chile y Catolica, fue elegido ayer Pre- ambos en representation del Condejo de 
mio Nacional de Historia. Un jurado de ein- Rectores de las Universidades Chilenas. Bru- 
co miembros, presidido por el Ministro de nilda Cartes, secretaria ejecutiva del Instltu- 
Educacion, discernio el  galardon a1 cabo de to de Chile, fue tambibn secretaria de la 
ca51 dos horas de deliberaciones. comlsih . 

Las personas sefialadas deliberaron desde 
ciado en Filosofia en la Universidad de Chi- las 11.15 horas hasta poco antes de las 13. 
le, y egresado de la Facultad de Cienciias Eil este laoso conacieran y analizaron ios 
Juridicas Y Sociales de la Universidad Cat& antecedentes rfe I ~ s  t ~ e s  personas que pos- 
lica. Actualmente ejerce la doeencia y diri- tularon a1 gdardon: Gdngora, que fue pa- 
ge el Dwartamento de Estudios Humanisti- trocicado par el Jnatjtuto de Historia de la 
cos Cfe la Facultad de Ciencias Fisims y Ma- Universidad Catblica; Juan Luis Espejo Ta- 
tem5ticas. pia, presentado par la Academia Chilena de 

ELECCION la Historia, y Nestor Meza Villalabos, pro- 
El jurado, presichdo por el Miniistro de puesto por la Facultad de C+encias Humanas 

Eduwcion, contralmirante Arturo Troncoso de la Universidad de Chile. 
Daroch, estuvo integrado ipor Guillermo Iz- “Hubo varias votaciones, pero, finalmen- 
quierdo Araya, em representation de la Aca- te, e l  jurado se pranuncib unanimemente en 
demia Chilena de la Historia, del Institute favor del sefior Gbngora. Pero 10s otrw dus 
de Chile; por Guillermo Donoso Vergara, de eandidatos han sido considerados en igual 
la Sociedad CAilena de Historia y Geogra- 
ffa, y por el ex rector de la Universidad de 

Gongora es profesor de Historia y Licen- 
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cional de la &oca coloniad a1 aomunismo, y por otro a1 de Estado de Historia y 8 
americana (sobre la que ha economicismo y tecnocracia grafia en  1944. 
publicado numerosas mono- c?e derecha. Lo justa, que me 
grafias). MAS tarde me preo- parece de validez universal, Prolfeso rdinari)o 
cup6 de la bistoria social y, seria una politica fundada en  Historia y Motder 
en  10s ult mos afios, de la his- el espiritu y la jerarquia. 
toria de las ideas, especial- LO religiose y 10 politico, en  la Universidad de Chile, 
mente escatologias y utopias el plaiio superior, son para 

Su oficina de Director de; 110 cabal exige mayor espacio 
Departamento de Estudios Hu- y tlempo que el  disponible, 
manisticos de la Facultad de por lo que prefiere abando- 
Ciencias Fisicas y Matematicas narlos hasta mejor oportuni- 
de la Universidlad de Chile es dad y regresar a lo propia- tudlos”, qae diriglo Jaime I 

o de vi- mente historico. eaguirre, fue asiduo c 
rador de ella. Tambi6n VlVlR AL DIA ada res- 

esta. Tiene a1 escrito- Historia -dice- crea bio, junto a Manuel Antor 
de h e a s  clksicas, estillza- conciencia del pasado. Sin ,++ Garreton, Jorge Prat, Bern, 

das. La cubierta del mismo se ta, una naci6n se entrega a do Leighton, Alejandro Si1 
BascufiAtn, Fernando Dur: 

Tomiic y otros en  
nota despejada. Una todas las utopias o simp%- fZaido . 
varias carpetas, algunos libros, mente vive al dia otra 

parte, la, Historla en su mfis: perio “Lircay”, organto c ningun cenicero. 
--iQue hrace en sus ratos 11- alto nlvel, proporeiona una sa- Centro de Estudiantes Cons{ 

- . . . Hablar de “ratos li- dicho Burckhardt, no hace ceR: en lgS4. Desde *priemb 

en la Fa Fflosofia 

relacionadas con Amkrica” Gongora, temas cuyo desarro- 

bres? b1dur-a de la vida. Coma ha vadores, que empezb a &pal 

bres” podria sonar un poco prudentes para un momento, de 1936~ 
banal. Preferiria decide: a la Sin0 sabios para siempre.” glr didha Pulblicacibn, 
vez que la investigaclon his- Refiriendose a sus nctivida- 
torica siempre q e  he intere- des personales en este campo, DesP’U6s de una estada 
sado Por ciertos filbsofos. Hoy distingue entre lo  que  puede mpaiiay M a n o  GbngOra Se Cf 
dia, en particular, por Nietzs- hacerse corn0 investigador t1-6 definitivamente en la C 
che Y Heidegger, y sigo leyen- 10 que se refiere a la forma- cencia Y en la investigacii 
do a Poetas y novelistas que cion de 10s futures historiado. h i s t h c a .  A SUS Primeras obr 
admire en mi juventud. res chilenos. --“El pensamiento histdrico I 

--iQuiere mi respuesta corn- feeto fie nuestra blstoriogra. de prafesor universitari 

-... Glaro. mental -agrega-. Contra les del Fstado y la burgues 
4Entonces soy catblico, pepo eso no hay mas remedio que de Inglaterra en 10s sigh 

me siento profundiamente ex. una gran formacion filos6flca XVI 9 XVII”, tesis Para 0 
tra’iio 3’ hostil a las tendencias y’  teorjca, basad3 en 103 clfi. tar a1 grado d e  licenciado f 
ideolbgicas que sie han adue- sicos de la historiografia y en Filosdia y “La conquista c 
i i d o  de la direccidn de la 10s filosofos de la Historia. AmOrica alnfle la doctrina c 
Iglesia despuds del hltimo Con- Asi se evitara que 10s nuevos la guerra justa”, publicada e 
cilio. Sin embargo, sigo espe- historladores Sean meros epi- 10s Anales Juridico-Sociales d 
rando que la Iglesia se recu- gonos de la historiografia del la Universi’dad Catolica e 
pere de esta crisis. s i g h  XIX cchi1eno, o que se 1936- deben agregarse “E 

MUNDO OCCIDENTAL subordinen a la Economia o a Esltado en  el Derecho Indii 
--LQuB opina sobre el en- la Sociologia. A esta tarea no Epoca de formacibn (149: 

frentamiento ideolbgico entre me he dedlcado casi entera- 157OY, (1951); “ E v u l u a h  d 
marxismo Y cultura occiden- mente durante 10s ultimos la pr@pieidad rural e n  el vall 
tal? aiios, como docente, en  este del Puangue” (1956), en c(  

-SOY opuesto, por Un lado, departamento”. laboracion con Jean Bordf 
SU VlDA “Origen de 10s “inquiliinos” d 

Mario Gongora del Campo Chile Central” (1960 y reed 
nacib e n  Santiago el  22 de tddo en 1974); “Los grupos d 

julnio de 1915. Hi70 sus estu- conquistadores en  Tierra Fi 
dios en el Liceo San Agustin me” (1962): “Encomenderc 
y en la Escuela de Depecho y eqtancieros, Estudios ace 
de la Universidad Cat6lica At ca de la constituci6n aristocr, 
t4rmino de estos fue agracia? tica de Chile despues de 1 
do con el Premio “Tocornal” ronquista” (1970). La filtim 
que concsde dicha escuela a1 @bra de Mario Gbngorn, “Sti 
alumno mas destacaido de la dies iin the Colonial Histor 
protmaci6n. Siguib, adernis, es. of Spanish America”, ha sidl 
ttiiios ea  el Instituto Pe>dag& recientemente publicada e n  In 
gico de la Universidad die glaterra por la Cambridge Un, 
Chile, titulandose de profesor versity Press. 

-+,CUB1 es su religlbn? (CCreo que el principal de. Herder”, teSlS para el titu 

pleta? fia es  el positivism0 docu- “COnf1WtOs religiOSOS y SOc1 

-- 


