
PROPUES~ r constru ir: 

mica escasez de biografías en Chile. 
"Es una tierra baldía", dice Matías 

Rivas, director de Ediciones UDP, se
llo que tiene una línea dedicada al te
ma, Vidas Ajenas. "Si empiezas a ver lo 
que hay, es muy poco. Casi todo falta. 
Es un mundo por construir. No tene
mos biografías de Claudio Arrau, Ro
berto Matta, José Donoso, Roberto Bo
laño, Raúl Ruiz. Y si hay pocas de hom
bres, menos hay de mujeres, como de 
María Luisa Bomba! o de María Caroli
na Geel", añade Rivas. 

Las abundantes vidas 

"Todavía queda mucho por hacer en 
el área biográfica", suma la historiadora 
Patricia Arancibia Clavel, quien ha in
cursionado en el género con libros sobre 
Eduardo Freí Montalva y Jorge Ales
sandri, entre otros. "En el ámbito políti
co y solo pensando en el siglo XX, sin 
duda falta una buena biografía de Car
los lbáñez del Campo, de Salvador 
Allende y el general Pinochet, aunque 
hay un buen avance con la c:iue escribió 
Gonzalo Vial. Tampoco eX1Sten de los 
presidentes radicales que marcaron to
da una época, en especial de Pedro 
Aguirre Cerda", añade. . 

Personajes que podrían ser matenas 
.de libros hay muchos, y desde el ámbito 
histórico surgen varios del siglo XIX. 
Para la historiadora Ana María Stuven, 
hacen falta biografías de políticos como 
Antonio Varas, Manuel Antonio Matta, 
Isidoro Errázuriz, Carlos Walker Martí
nez, Federico Errázuriz y el sacerdote 
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QUE ESTAN 
POR ESCRIBIRSE 

~ 

José Ignacio Víctor 
Eyzaguirre. "Son 
personajes republi
can os complejos. 
Les tocó vivir el pa
so del autoritarismo 
al liberalismo, de 
una sociedad muy 

en Chile 
El diagnóstico es unánime: 
la escasez de biografías en 
Chile es endémica. 
Historiadores, editores, 
escritores y críticos 
plantean cuáles son los 
personajes urgentes por 
narrar. De Antonio Varas 
a Roberto Matta, pasando 
por Claudia Arrau, Juan 
Yarur y Carlos lbáñez del 
Campo. 

ROBERTO CAREAGA 

'A 
estas alturas, pareciera que 

ya no queda nada por saber 
de Bernardo O'Higgins. Fi
gura central de la indepen

dencia chilena, su gesta es material de 
enseñanza escolar desde los primeros 

~ af\os y su vida ha sido tema de películas, 
i series de televisión e innumerables li
~ bros. Sin embargo, hay quienes creen 
i! que aún falta por decirse. "Yo diría que 

no hay una gran biografía de O'Hig
! gins", dice el historiador Cristián Gaz
¡ muri, mientras su colega Femando Sil
~ ~ va añade que todas las que existen, al 
~.~ igual que las dedicadas a José Miguel 
: Carrera o Diego Portales, son "antiguas 
~ y, lo que es peor, sesgadas". Puede que 

el asunto exceda al personaje y que el 
p roblema esté en el género: en la endé-

clerical a una más anticlerical. Todo eso 
fue vivido por esos personajes de forma 
muy interesante. Por ejemplo, Antonio 
Varas fue rector del Instituto Nacional a 
los 25 años, después fue ministro de los 
gobiernos de Bulnes y Montt, candidato 
a la presidencia, ministro durante la 
Guerra del Pacífico", dice Stuven. 

De los políticos del siglo XIX, Gaz
muri sopesa a la baja los libros sobre 
Manuel Rodríguez-"ha sido tan tergi
versado, es un mito"- o el mismo Va
ras, y fija su mirada en José Joaquín Pé
rez: "Fue el último de los presidentes de 
los decenios, pero significó un cambio. 
Hizo el tránsito entre los presidentes 
autoritarios, portalianos, hasta los libe
rales", dice. 

Avanzando en el tiempo, Fernando 
Silva sostiene que el controvertido Pre
sidente José Manuel Balmaceda merece 
una mejor revisión de su vida. "Ha sido 
objeto de varias biografías, que se co
pian unas a otras. Las fuentes que exis
ten sobre este último son abundantísi-
mas, pero hay que trabajar en los archi
vos, lo que hoy parece no estar de mo
da", dice. Y añade con un gusto amargo: 
"El panorama del siglo XX es igualmen
te deplorable, pues la biografía se con
virtió, por desgracia, en arma política, 
ya para alabar, ya para deprimir" . 

Escritores, artistas 

Antes de los 25 af\os, Rober to Mal
ta dejó Chile. Se instaló en Europa en 
los 30 pa ra desplegarse com o un 
pintor del mundo abriéndose paso 
en las vanguardias. Paralelamente, 
Claudio Arrau hacía su periplo con
quistando el ·mundo como pianista. 
Cumbres de las artes chilenas, la vi
da pública de ambos está documen
tada, pero en sus ámbitos privados 
aún quedan muchas sombras por ex
plorar . Sus nombres se repiten insis
tentemente entre los posibles bio-



_,.JJ•du., "IJcbcn <lXl• llr mucho• libros 
iuln,, Malla, J)éro •crla lntoreeMte una 
blogrn íra quu tome ou labor como ph1-
lt,r, peto tninblé.n \'.fl1 11 t) I\Ombrt! . Yo esa 
no In conozco. Eit uno de Ion grondco 
chllcnus que marcan el • lglo XX", dice 
Cazmu,·I. Mientras, Óscnr Con tard.o, 
autur de la blo¡¡ra[(a de Lul• Oyarzún 
("Un p aseo con los dio•~•"), scl\nla: 
"Entre las blo¡¡raffas que me 1:1usl'aría le-
er y que"º se hn11 escrito como yo qui-
siera, falta la de Arrau, pero que sea de 
verdad, real y no maquillada", 

Conla rdo suma • su lis ia de deseos 
una de la !!SCultora Laura Rodlg, secre-
taria de Cabrlda Mistral y autora de la 
1nayorfa de sus retratos. El nombre de 
Mis tral tombién,sc repite entre las figu-
ras no contadas del todo, al l¡¡ual que 
Vloleln Parra. La crítica llterarin Lorena 
Amaro, especializada en biografías y 
memorias, suma a otra mujer: la escrito-
ra Mnrtn Drunel. " Por su origen fami-
liar, los múltiples trabajos que desem-
pcf'ló curu·ldo tuvo que hacer frente a 
proble m as 1.?conómkos famHi ares (fue 
pe riodista y quiromfotica), su decisión 
de ser soltera, el que no tuviera hijos, su 
relación con personajes de ese tiempo, 
com o A lon c o la 

Dos personajes con vidas agitadas que marcaron el siglo XX chileno y que aún estar por ser 
narradas: la poeta Gabriela Mistral y el presidente Carlos lbáñez del Campo. 

Mis tral. Sería im-
porlante despe r-
cudir a Brunct de 
una imagen un po-
co sosa que se tie-
ne J e ella ", dice. 

Las biografías hechas en Chile 
tienen pocos defensores. Hay 

Amaro añade a 
M an u e l Roj as, 
" uno de nuestros 
e sc rit o r es m ás 
aventureros", y 

quienes creen que ni las de próceres 
como O'Higgins están a la altura. 

Alfonso Alca lde: 
"Me recería todo lo que pudiera escri -
birse sobre él hoy, para mí es uno de 
nuestros au tores más desconocidos y 
mágicos", d ice. A este último también 
lo menciona Leonardo Sanhueza, au-
tor de un per/il de Pedro Balmaceda 
("El hijo del pres idente"), y suma otro 
pul'lndo de autores de vidas enigmáti. 
cas o azarosas: Pablo de Rokha, Brau-
Jlo Arenas, Teó/ilo Cid, Carlos de Rok-
ha, Bombal, Enrique Campos Menén-
d cz, Juan Lui s Ma rtín ez, Augu s to 
d 'l-falmar. Mient ras que Rivas p lantea 
que aunque se acaban de publica r 
Diarios temprano•, de José Donoso, y 
su hija Pilar adelantó camino con Co• 
rrtr el tupido velo, también es "nece· 
»aria uno exploración general de su vi-

da" . O de Bolaño, "Se la merece", ase-
gura Agustín Squella. 

Si pudiera, Squella leería encanta-
do " una biografía en conjunto sobre 
los filósofos Roberto Torretti y Carla 
Cordua, marido y mujer, ambos vi-
vos, y q ue recibieron conjuntamente, 
en 2011, el Premio Nacional de Hu-
ma n idades y Ciencias Sociales". 
Mientras que Gazmuri agrega a otro 
intelectu al a la lista: "Una buena bio-
grafía de Mario Góngora, completa, 
se ría interesante. Porque Patricia 
Arancibia escribió una basada en sus 
diarios y tocaba más que nada su ju-
ve n tud. Pe ro seria un gran aporte 
una biogra fla Intelectual que tome su 
obra y la analice a fondo" . 

Políticos y los otros 
De Santiago a París y luego a Nueva 

York. Escenógrafo y diseñador de ves-
tuario primero, luego fotógrafo, Rai-
mundo Larraín cruzó la segunda mitad 
del siglo XX codeándose con el jet set in-
ternacional. "Fue una figura social im-
prescindible, mano derecha del mar-
qués George de Cuevas (el excéntrico 
director de ballet)", dice Contardo, 
mencionando Wl nombre menos obvio 
para una biografía pero igual de intere-
sante que los personajes más famosos. 
También añade a la recién fallecida Ma-
riana Callejas, la enigmática escritora y 
agente de la Dina, y a Darlo Sainte Ma-
rie, empresario, político y periodista, 
creador del diario Clarín. 

De esos personajes fuera del alcance 
de los grandes focos, Leonardo San-
hueza añade a dos de los que a estas 
alturas solo los rodean leyendas: Emi-
te Dubois, el asesino en serie que ate-
rrorizó a Valparaíso a inicios del siglo 
XX, y el implacable Hemán Trizano, 
que en 1896 se hizo cargo de una bri-
gada paramilitar para enfrentar a gru-
pos mapuches. 

Contardo suma como posible m a-

Casi todo &Ita. No 
tenemos biografías de 
Arrau, Matta, Donoso, 
Bolaño, Ruiz". 
MATIAS RJYAS, 
EDlCJ?N:..: 1.r:R 
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En algún momento va a 
tener que escribirse una 
biografía de Ricardo 
Lagos, pero estando vi\"o 
es más difícil". 
CRJSTIÁN CAZMURJ. 
H1STORl4001t 

En el siglo XX, sin duda 
faltan buenas biografías 
de Ibáñez del Campo, de 
Allende y Pinochet". 
PATRICIA ARAIICUIA Cl.AVEI., 
HISTORIADORA. 

En el siglo XX la biografía 
se convirtió, por 
desgracia, en arma 
política, ya para alabar, 
ya para deprimir". 
FtRNANOO SILVA, 
HISTORIADOR 
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pais mmero y .. píc,,1.- . dlce fn _, 
a ·rreno~ Arand bia az-, e-1 ~e-e-
hav m:J c t o ::, o"J" ZZ'a::-.ap ,r • Ha,:· :z:x: 
~do por ~ er e,:, el fre,, ~-
ri,J, de per=jtS y i~ qne h.z,:¡ 
aport.ido co,, su tr..i,zjo y esft>e:-zo 
desarrollo ec.onómic.o nacionu- p-..,,.._ 
so en Andrónico Luksic padrte, = los 
Said. !osM.atte, los Y=, los Ibáñez. 
los Angeliru , los \'on App=. la .:r.a-
yoria de ellos hijo s de ím:ug:--~s 
que- llE"g_aron a C~e con -es.cas.os N:-
cursos "', dice_ 1· ;¡, e lJo. Leor...aI.d:> Sa!:-
h12ez.a propone :m.a Ciog:-afu !z=..l-
liar: los l"iñera. En el .im.."iio de la ;>o-
litica aC'tt..:..aJ , Gaz.m!lri cree qtlf' las :ñe-
monas que dejó P2tricio A,l;.in son 
un buen comienzo pua un.a hograi:ia-
""En a.lgún momento\·•• tener qures-
cribirse una de Ricardo Lagos, peo 
estando ,i,·o es más dilicil. H.y que 
esperar", dice Gazmuri. L-i t=, Ri-
'"as y Cont.aroo propon= un. fis=• 
de la segunda lí.~ de fuego: Eru:íque 
Corre.a, ex ministro y ho, uno de los 
princip.ales lohlstas !· ~res com:u-
niu ciona.les de la politica. " Seria su-
mamente inter-esa.nte que existier~ 
ese tip o de biografías que di.illogan 
con la actualidad. Faltan buenos li-
bros, canó nicos, sobre Miguel Erui-
quez o Manuel Cont:rera.s, pero tam-
poco hay UTh1 ünea de libros sobrr 
persoruijes populares: la ~ida de Julio 
Marlínez esü llena de mitos", dice Ri-
\'as. 

Pero la endémica escasez de biogra-
fías puede ,-reírse. Lorena Am.uo 
teme que sea dilicil, por ejemplo, ,- , 
trear en la vida de Brunei, pues murió 
en 1967 y queda poca gente que la co-
noció. Sin embargo, elLi mi.sma cumta 
que se han hallado nue,·os docwnen· 
los que ilumin;m zonas sombrias desu 
vida. No es fácil, dice .Matías Rivas: 
"Un buen biógrafo necesita financia-
miento y tiempo y en Chile no hay ins· 
titucione-s que lo provean "', dice. Algo 
de optimismo tiene el historiador Fer· 
nando Silva: "Felizmenle en el último 
tiempo se han publicado trabajos 50-
bre Andrés Bello, lgn.,cio Domeyko, 
José Tomás Urmeneta, Carlos um· 
bert, etc .1 que servirán al menos para 
poner de relie\'e la importancia que 
tiene la biografía para comprender 
m ejor nuestro pasado", dice. 


