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El nombre de Mario G6ngora ha 
vuelto a resonar en nuestros oidos 
con motivo de la aparici6n del recien- 
te libro “Civilizacicin de Masas y Es- 
peranza (y otros ensayos)”, que contie- 
ne, tal vez, sus reflexiones m8s pro- 
fundas, brillantes y originales, a jui- 
cio de sus editores. 

Alli est8 61 -a traves de sus ensa- 
yos, documentos, extractos de entre- 
vistas- envuelto en esa parquedad 
suya llevada a1 limite, a la vez que 
dueiio de esa magnifica contundencia 
intelectual, la que ha hecho gravitar 
su pensamiento no s610 entre disci- 
pulos y profesores de s u  6poca, sino 
tambi6n m8s all5 de las fronteras, 
convirti6ndole en uno de 10s historia- 
dores latinoamericanos de mayor 
prestigio y resonancia en el continen- 
te. 

A dos afios de su muerte, “La Se- 
gunda” ha querido descubrir, al mar- 
gen de 10s datos consignados en el cu- 
rriculum, las facetas m8s intimas y 
personales del afamado historiador, 
el que, por lo dem8s, y en raz6n del 
extremado pudor que lo aquejaba, po- 
co y nada dejaba traslucir de aquellos 
miedos y fantasmas, sensaciones y 
aversiones que habitaban angustio- 
samente a1 interior de su alma, y con- 
tra 10s cuales luch6 sin denuedo, en el 
h i m 0  de alcanzar la paz interior que 
siempre anhel6 y esa felicidad que 
junto con aprehenderla, sentia que se 
le escapaba. 

De todo ello conversamos con Ma- 
ria Eugenia -hija ilnica de Mario 
Gongora y Maria Elena Diaz- quien, 
con alguna dificultad, nos permiti6 
esbozar un breve perfil suyo antes de 
internarnos en aquellas zonas mas 
desconocidas de la vida de su padre. 

Ella nace en Sevilla, cuando G6n- 
gora trabajaba en el archivo de In- 
dias. Su estado civil: soltera. “No me 
parece tan fundamental el problema 
del matrimonio, como la experiencia 
autentica del amor”, confiesa. Es pe- 
dagoga en Frances y profesora de Li- 
teratura Medieval Espaiiola en la Uni- 
versidad de Chile, amen de haber rea- 
lizado estudios de postgrado en Espa- 
iia e Inglaterra. 

En el Bmbito de lo politico, se de- 
fine como una anarquista, aunque sus 
afinidades afectivas e ideol6gicas 
siempre han estado m8s bien incli- 
nadas a la izquierda que a la derecha. 
“Reci6n iiltimamente he tenido la ex- 
periencia de haberme hecho amiga de 
gente de derecha y ha sido una sor- 
presa muy agradable darme cuenta 
que me he podido contactar con ella”, 
dice. 

-HabrB advertido que tambien tie- 
nen alma... bromeamos. 

Echa hacia atr8s su cabeza y su pelo 
largo, rubio y liso, despeja un rostro 
con ajres paternos, del cual bfota una 
sonora carcajada, la que es acompa- 
iiada de una acotaci6n ingeniosa ... 
Porque ella no s610 hered6 la impul- 
sividad y la impaciencia de su padre, 
sino tambi6n s u  sentido del humor. 

Humor del fino, aunque no exento de 
picardia. 

Anticlerical, por tradici6n familiar, 
cuenta que siempre discutia con su 
padre, con motivo de que era 61 le im- 
portaba mucho la Iglesia Catdlica”. 

En suma, de quien mas cerca se sin- 
ti6 Maria Eugenia en su infancia y ju- 
ventud fue de su abuela paterna -do- 

, iia Eugenia del Campo-, ya que sus 
padres viajaban permanentemente: 
“0 si no viajaban, yo sentia como que 
estaban viajando. . .”, y fue la in- 
fluencia de esta mujer “todopodero- 
sa”, independiente, sensible, la que 
iria proyectBndose en su nieta, hoy 
dueiia de una personalidad original y 
autentica, distante de moldes o esti- 
10s tradicionales. 

fl 

HIJO DE 
DESAPARECIDO.. . 

A la pregunta de por qu6 G6ngora 
era todo lo retraido y adusto que se 
veia -y ante lo inevitable que resulta 
encontrar casi siempre las respuestas 
en las experiencias de infancia de las 
personas-, nos enteramos de que el 
padre de nuestro historiador, el que 
fuera c6nsul en Bolivia, era un juga- 
dor empedernido, razon por la cual 
nunca fue capaz de procurar el sus- 
tento para su mujer y sus cuatro hi- 

.jos. Por este motivo, siendo estos 

muy pequeiios, fueron testigos de la 
separaci6n de sus padres y no volvie- 
ron a saber nunca m8s qu6 habia ocu- 
rrido con el destino del pap& Ni cuBn- 
do ni d6nde murio, se enteraron sus , 
hijos. Un aut6ntico desaparecido . . . 

Gracias a1 parentesco de la abuela 
con la superiora de la Protectora de la 
Infancia - m e n t a  su nieta-, la fami- 
lia fue acogida alli a su regreso de Bo- 
livia. Asi se iniciaba la dura vida de 
aquellos pequeiios, quienes junto a 
doAa Eugenia -fuerte y vital- fue- 
ron construyendo a pulso sus propias 
identidades. 

Construir la suya no fue, para Ma- 
rio Gbngora, tarea fBcil, ya que 61 au- 
mentaba, sin quererlo, el caudal de su 
propia dificultad debido a su fuerte 
complejo de fealdad. “Mi padre se 
sentia poco atractivo -recuerda Ma- 
ria Eugenia- y toda la vida le dio 
quehacer la realidad de aquellos se- 
res privados de belleza. iC6mo es po- 
sible que haya personas que no des- 
pierten amor alguno?, se preguntaba 
a menudo, sin poderlo compren- 
der. . . 

EL AMOR DE RILKE 

Tema recurrente era, para 61, el del 
amor. Teiiido tambikn por esa visi6n 
dramBtica y angustiosa que tenia de 
la vida, del devenir hist6ric0, de las 

cosas en general, el amor poseia para 
61 una connotaci6n m8s bien trhgica y 
dolorosa, expectante e inasible, difi- 
cultosa y sufriente. Era Rilke, el po- 
eta que le hablaba a1 oido sobre las 
distancias de un amor inalcanzable en 
sus ansias de plenitud. 

“El fue todo lo feliz que podia ser 
-reconoce su hija-, queri6ndonos 
mucho a mi mama y a mi. Ambos se 
conocieron haciendo clases en el Co- 
Iegio Saint George. Fue Roque Este- 
ban Scarpa quien 10s presentd. Se ca- 
saron cuando mi papa tenia 32 aiios. 
Siempre decia 61 que lo mas impor- 
tante en su relacidn con mi mama fue 
el que 6sta haya sido su mejor amiga, 
valor que 61 consideraba fundamental 
y permanente en la relacidn de pare- 
ja.” 

Separ6 Gbngora, sin embargo, su 
vida profesional de la vida familiar, y 
es asi como no permitia que su mujer 
y su hija asistieran a sus charlas, con- 
ferencias y actuaciones publicas. Le 
daba una verguenza tremenda el ser 
observado por ellas, en esas circuns- 
tancias. Dudaba, por lo demhs, de la 
capacidad femenina para comprender 
la historia, mirada que iria modifican- 
do con el tiempo, debido a que tuvo 
alumnas muy destacadas que le per- 
mitieron comprobar lo contrario. 

DE LA GUERRA CIVIL 
ESPAkOLA AL PC 

Respecto de su ser cristiano, Gon- 
gora mantenia una estrecha relacion 
con Dios, en tanto creia firmemente 
en la fuerza de Ios sacramentos y 10s 
ritos. Se confesaba y comulgaba muy 
seguido. Siempre sinti6 que la Iglesia 4 
le concernia, no obstante,cada dia se 
fue sintiendo miis distante de la evo- 
luci6n que ella iba teniendo. 

En cuanto a su pensamiento politi- 
co, en su juventud fue un decidido ad. 
mirador del “lado republicano” de la 
guerra civil espaiiola. En Barcelona, y 
luego en Paris, trab6 amistad con in. 
telectuales que compartian dichas 
ideas. Ninguna simpatia sinti6 nunca 
por Franco, el que, a su juicio, habia 
destruido a Espafia. 

Fue alrededor de 10s 20 aiios que 
Mario G6ngora ingreso a las filas del 
Partido Comunista, como militante 
de sus juventudes. Etapa dura para 61, 
debido a que muchos amigos suyos 
cat6licos lo dejaron de  saludar ( I f e l  se 
acordaba de todos y cada uno de 
ellos”). No menor dolor le provoc6 un 
conflict0 que tuviera con el vate Ne- 
ruda, al interior del partido. 

-iY c6mo se produjo su aleja. 
miento del PC? 

-Fue en un verano, en Cartagena, 
cuando se pus0 a leer a Nietzsche, y 
una vez que lo habia terminado, con. 
feso que habia llegado a la conclusion 
de que la vida era demasiado m6s que 
aquello que 61 habia estado viviendo 



~ ~ _ _ _ _ _ ~  - 

LA SECUNDA 
‘clrles 28 de Julio de 1987 

C a 
L U 

Maria 
Eugenia 
Gbngora 

nos cuenta 
facetas 

intimas de 
la vida 

? su padre. 

creyendo hasta entonces. Y aban- 
3n6 el partido. 
,A FALANGE Y EL 
iOBlERNO DE 

de Derecho de la Universidad Cat6  
lica y siendo alumno de Historia, in- 
gresa a la Falange Nacional, junto a 
Eduardo Frei, Radomiro Tomic y 
otros. Con el transcurso del tiempo, 
se mantendria fie1 a sus ideas, pero 
no asi a la militancia. 

’INOCHET 
Mas tarde, egresado de la Escuela 

Por Rosario Guzmiln ErrAmriz 

Sus angustias politicas, en 10s ul- 
timos &os, tuvieron que ver con el 
actual regimen de gobierno, cuyo 
-transit0 a la democracia le preocu- 
paba hondamente. “Mi papa recono- 
ci6 siempre como justo y necesario el 
golpe de Estado de 1973, pero soste- 
nia que luego se habia traicionado 
ese espiritu, especialmente con la 
aplicacidn del modelo econ6mico con 
el cual siempre estuvo en desacuer- 
do.” 

Y mientras iba escribiendo “El dia- 
no  de la humillaci6.n” - e n  el que 
consignaba toda suerte de noticias y 
discursos gubernamentales que le pa- 
recian humillantes- decia que no vi- 
sualizaba una salida pacifica a la si- 
tuaci6n por la que atravesaba el pais. 

SUS AMIGOS, 
LA LOLLOBRIGIDA 
Y LA BONBAD 

Finalmente, Maria Eugenia cuenta 

que en el ultimo tiempo, su padre cul- 
tiv6 la amistad con pocos pero buenos 
amigos: Atilano Lamana, Victor Var- 
gas, Jorge Marshall, Albert0 Cruz, 
Godofredo Iommi y el sacerdote Ra- 
fael Gandolfo. “En gran medida, mi 
papa se compr6 ese departamento en 
ViAa porque a116 Vivian algunos de 
ellos, con 10s que salia a caminar por 
la Avenida Per% o se iba a Ritoque a 
conversar las horas muertas ...” 

Aparte de la conversaci6n y la lec- 
tura, otras de las grandes aficiones 
del historiador era el cine. Particular- 
mente, el italiano. Su actriz predilec- 
ta era Gina Lollobrigida, en tanto no 
podia entender a 10s que suspiraban 
por Sofia Loren ... 

Intolerante e implacable frente a la 
tontera, G6ngora admiraba la inteli- 
gencia, y, por sobre &a, la bondad. 
Repetia junto a Apollinaire: “La bon- 
dad, esa regi6n enorme donde todo lo 
demas se calla ...” 

Ese era G6ngora 

Aunque Leonardo siempre ha sido celebrado 
como genio universal, sus actividades musicales 
han recibido poca atenci6n seria. Las clasicas 
obras que existensobre 61, incluso las que datan 
de este siglo, no suelen mencionar para nada la 
musica. Maximo se contentan con citar algunas 
observaciones de Vasari, el autor de “Vidas de 

Sin embargo, Leonardo se ocup6 a fondo del 
arte musical. Fue interprete y maestro de musi- 
ca. Su gran inter& por la acustica le llev6 a efec- 
tuar numerosos experimentos. Medit6 intensa- 
mente sobre el concept0 de tiempo musical e in- 
vent6 un considerable numero de ingeniosos ins- 
trumentos musicales, perfeccionando ademas al- 
gunos de 10s ya existentes. Tania tambien algu- 
nas ideas muy originales en lo referente a la fi- 
losofia de la musica, intimamente ligada a su fi- 
losofia de la pintura. Es significativo que en el 
Paragone, que constituye una introduccion a su 
tratado de la pintura, otorgara a la musica la mas 
elevada posici6n entre las artes, despues de la 
pintura. 

pintores”. \L- 

co”. Charlista: Gonzalo posicion de tapices bor- 
Ampuero, conservador dados. 
Museo Arqueol6gico de JORGE 

DlAGUlTAS 

La Serena. 

LIBRO 

Instituto Cultural 0 de Providencia -Av. 
11 de Septiembre 1995- 

EDWARDS 
Instituto Chileno 0 Norteamericano de 

Cultura -Moneda 1467- 
a las 19, “Los escritores 
tienen la palabra”. Hoy, 
Jorge Edwards. - 

a las J 9  horas. lanza- 

a las 19 horas inaugu- 
raciones de las mues- 
tras de Mindy Campo- 
nechi “Manimalismo” 
sobre pinturas y Anto- 
nio Camas de fotogra- 
fias. 

P LAST1 CA 
Instituto Chileno cl de Cultura Hispa- 

nica -Providencia 927- Y 
Museo de Arte Pre- miento del libro “Le- PINTURAS y Galeria 25 -Dominica 
colombino -Ban- yenda del octavo dia” FoToGRAFIAs 25- a las 18.30 inaugu- 

racidn simultanea del ?ra 361, esquina de del escritor Baron de 
3mpafiia- a las 19.30, Krisben (1587). En el Galeria Carmen Primer Sal6n de PlBs- 
Jna vision de la pre- mismo Instituto sigue O W a U g h  La tica de Educadores por 
storia del norte chi- exhibiendose. una ex- Larga -Bellavista el Arte. 
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Este es justamente el tema con que mafiana a 
las 13 horas continuaran las jornadas sobre el 
celebre pintor que organiza la Facultad de Ar- 
quitectura y Bellas Artes de la Universidad Cen- 
tral de San Bernardo. La citada charla estara a 
cargo del ingeniero Eduardo Pinto Lagarrigue. 
La siguiente sera el 4 de agosto y tratara de Le- 
onardo inventq. 
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Profesor 
Mario Banderas C. 

En medio de tantos 
“accidentes” mine- 
ros, hub0 muchas 
personas para quie- 
nes la informaci6.n 
era dolorosa, pero 
poco Clara. La raz6n 
es sencilla: algunos 
diarios informaban 
que 10s trabajadores 
estaban A T W A -  
DOS; otros decian 
que se hallaban 
ATRAMPADOS. Las 
palabras subrayadas, 
en verdad, NO tienen 
idhntica significa- 
ci6n. Veamos el Dic- 
cionario Oficial. 

ger O pillar en la 
trampa o en lugar del 
que no se puede salir. 
2) Cegarse o taparse 
un conducto. 3) 

‘eATRAMPAR. CO- 

Caerse el pestillo de 
la puerta de modo 
que no se pueda 
abrir. 4) Detenerse o 
embarazarse en al-_ 
guna cosa, sin poder 
salir de ella”. 
“ A T W A R :  Coger 
a1 que huye o va de 
prisa. 2) Coger al- 
guna cosa. 3) Conse- 
guir alguna cosa de 
provecho. Ejemplo: 
atrapar un empleo. 4) 
Engafiar, atraerse a 
alguno con mafia”. A 
ustedes, que les pa- 
rece: ilos mineros 
quedaron atrapados o 
atrampados? 


