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RESEÑAS

PATRICIA ARANCIBIA, Mario Góngora en busca de sí mismo. ¡915-1946. Santiaao, Vivaría.

1995.

Este libro se encuentra entre los poquísimos que hasta este momento se han

dedicado al género biográfico en la segunda mitad de este siglo. En nuestro

país es el primero que loma como objeto de biografía a un historiador, Mario

Góngora del Campo, el que además fue uno de los intelectuales más prominen
tes en este lapso. La editorial Vivaría, de la Fundación Mario Góngora, publica
con este ejemplar el segundo libro dedicado expresamente a difundir la obra

del historiador y pensador chileno. Al hacerlo, esta vez, no se ha querido

apoyar una muestra de datos biográficos que sirvan de referencia, sino que

reconocer un esfuerzo de comprensión biográfica que entregue un núcleo com

plejo e iluminador de Mario Góngora. Es el aspecto que se debe destacar en

este libro.

Sin mostrar una figura apolínea, la biografía "Mario Góngora, en busca de

sí mismo, 1915-1946" indaga en la intimidad del proceso creativo e intelectual

del historiador. El libro fue presentado por la Fundación Mario Góngora, crea

da para difundir la investigación histórica en Chile, y que ya tiene a su haber

una serie de publicaciones y seminarios.

Ya antes, en "Civilizaciones de Masas y Esperanza, y otros Ensayos"

(1987), fue reunida la obra ensayística de don Mario Góngora, la que para él,

según expresa confesión, había sido su obra "más querida". Ahí no sólo se

encuentra la reflexión de un historiador sabio, sino que da un salto más allá de

la frontera de la investigación y enfrenta su creación ensayística sobre socie

dad, cultura y religión, que lo ha consagrado como un pensador original en un

país y en un continente en donde este tipo de reflexión ha sido escaso.

La marca de todo gran pensamiento se reconoce cuando surge una obra

capital en una disciplina intelectual; pero también cuando otras disciplinas

requieren de su lectura. No sólo por lo necesario de una relación interdisci

plinaria, sino también para entenderse a sí mismas, a través de la meditación de

una palabra consistente surgida en otro ámbito. Esta es la razón por la que

Mario Góngora ha trascendido al campo historiográfico chileno y americano.
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¿.Quién fue Mario Góngora más allá de sus libros y ensayos? La obra que

aquí se presenta ha emprendido la tarea de llegar al plano donde se juntan, y

separan, la obra del hombre. ¿Qué debe entenderse por lo otro, la vida por la

obra, o la obra por la vida? Se trata del nudo ciego que siempre permanecerá

como objeto de discusión. Pero en ese plano en Chile siempre el deseo de

penetrar en una personalidad de relieve creativo se encuentra de bruces con un

muro infranqueable.

Posibilidades de una biografía

Si miramos a nuestras grandes figuras caemos rápidamente en la cuenta de

que somos incapaces de acceder a su intimidad; que además no podemos re

construir ese puente tenue, pero fundamental que separa y vincula la compleji

dad maravillosa de lo íntimo con su transmutación en la obra de arte, en la

escritura, en la acción social, en la inspiración religiosa.

Chile, pequeño país de dos premios Nobel, carece de biografías que se

empapen de ellos de una manera comparable a como podemos leer tantas

páginas de estudios biográficos sobre Goethe, Dostoievski, Proust o en historia.

sobre el mismo Arnold Toynbee. En este sentido, nuestro siglo XIX es

abrumadoramente superior a este siglo que termina. En parte esto se debe al

descuido familiar por atesorar los testimonios del propio pasado, por lo demás,

la base del presente. Más profundamente, la carencia proviene del pudor y de la

inseguridad que provoca en nosotros el colocarnos como objetos de medita

ción. A falta de esta cualidad, nos refugiamos en la suposición arbitraria -ge

neralmente cruel- o en la retórica vacua, grandilocuente, del panegírico. La

persona, en su infinita contradicción y a la vez en su capacidad creadora, se

escapa casi siempre.
El libro de Patricia Arancibia nos abre, en primer lugar, a una década fun

dacional del Chile moderno, los años treinta, y que en muchos sentidos sigue

viva en nuestros días, a pesar de los formidables cambios en la mentalidad

colectiva de los ochenta. Además presenta figuras sobre las que quisiéramos un

apronte biográfico mayor. Entre ellas, la del sacerdote Juan Salas Infante, que

embelesa a los jóvenes de la época de Mario Góngora, a comienzos de los años

cuarenta. ¿Será posible siquiera reconstruir la persuasión de esta figura religio
sa al parecer de primera magnitud? Estas son pequeñas huellas de tesoros

perdidos que entrega la lectura de una biografía.
Las tendencias historiográficas de estas últimas décadas han vuelto a desta

car la importancia del género biográfico. Por lo demás, esto no fue jamás
olvidado por quienes sensatamente se niegan a vivir los sobresaltos de las

modas. En todo caso es reconfortante ver cómo nuevas ópticas regresan hacia

donde parte la vida, la persona y su relación con los otros. Se ha dicho con
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plena razón que toda vida merece tener status historiográfico; de ahí la notorie

dad alcanzada por los intentos logrados de revelar los pliegues de vidas anónimas

en su momento, pero que contenían en sí toda la potencialidad humana. Con todo,

parece que un vuelco exclusivo a este campo privaría de un elemento de juicio

imprescindible para comprender nuestro cordón umbilical con la sociedad.

Este "yo y los otros" que se destaca especialmente en la vida en sociedad,

siempre va a comprenderse a sí mismo bajo la inspiración de una figura indivi

dual que pueda hablar más allá de la impostura a que alude la "teoría del

interés" o de una voluntad de poder que habría que "desconstruir". Nuestras

figuras destacadas, el constructor político de la sociedad, el intelectual y el

artista, la figura que sea punto de referencia religioso, todos ellos pueden decir

algo en su vida; pero también dicen en la medida en que se pueda percibir su

creación, apreciar su acción, ciertamente dentro de los estrechos pero decisivos

espacios que el libre albedrío despliega frente a la necesidad.

Es a este nudo de problemas a los que alude la existencia del libro de Pa

tricia Arancibia. No sólo se trata de la primera biografía sobre el insigne histo

riador, sino que una de las primeras en su género que afronta con disciplina

intelectual -y con pasión testimonial- escribir sobre una figura señera. La

Fundación Mario Góngora no ha dudado en apoyar la publicación del trabajo,
lo que es posible también por la generosidad de algunas almas que comprenden
la importancia de esta labor; es una manera también de ahondar en el sentido

de su existencia.

Tensiones internas

Cuando aparecen las grandes figuras intelectuales y artísticas, muchos,

comprensiblemente, esperan encontrar una arquitectura apolínea en la vida y en

la obra. Se espera de ellos una consecuencia y una lógica que a cada paso

revelen que es merecida la admiración que provocan. Su obra y -aunque rara

mente- su vida muestran una evolución que se despliega como una flor cuya

belleza es al mismo tiempo el desvelamiento de una verdad que intuíamos, pero

que carecíamos de las palabras para expresarla; a la vez la perfección de su

mediodía era algo previsible. O así se aparece a primera vista, aunque muy rara

vez esta visión resiste una mirada más detenida. Por añadidura, el sistema de

comunicación de los "ídolos del foro", para emplear el título de un célebre

ensayo de don Mario Góngora, tiene la pretensión de mostrar como excelencia

intelectual y como originalidad, exclusivamente a una criatura desprovista de

fracturas y de tensiones, una criatura que se parece mucho más al ideal que

proclama, como dijo don Mario, "internacionalismo técnico-económico", y que

tiene como espejo el que "las grandes preguntas giran sobre los medios, o sea,

sobre la técnica, ya no sobre los fines".
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Ya sea en la figura del "intelectual comprometido" o la más actual del

sujeto "que entrega ideas", en el "organizador de espectáculos", el showman, o

en el "recolector de recursos", se esconde el deseo de sometimiento del pensa

miento a la funcionalidad del sistema social. Se olvida la necesaria distancia y

la dirección a una imagen que esté fuera de la lógica del poder que debe pre

sidir como componente mínimo al alto nivel intelectual, aunque no debe domi

nar de manera absoluta a su creación. Esto no se debe interpretar de ninguna

manera como la postulación de una suerte de "contracultura", lo que muchas

veces me parece detestable. Esta, por lo demás, bien examinada, no anda muy

lejos de ser una manifestación sutil pero real de la "función". Esto se ve en el

conformismo que rápidamente adquieren las vanguardias, o en el aserto de la

"ortodoxia de la heterodoxia", que termina como mera moda. Sólo se reclama

percibir la diferencia entre la vida intelectual y la función del sistema social,

aunque en muchos ámbitos se necesitan mutuamente. Desde luego, el sistema

social -por emplear la expresión de Parsons- tiene sus fueros, y el intelectual

adquiere generalmente un espacio de libertad y de diferencia gracias a él y

tiene que convivir con él. Esto lo olvidan algunos representantes de la con

tracultura o del radicalismo.

Existan o no estas ocurrencias de la figura apolínea, o de las más común de

la máscara de lo original en la cultura de masas, no se trata de la vida ni de la

obra que ahora tenemos entre nuestras manos. Sorprenderá quizás a algunos

que han tenido determinada imagen de Mario Góngora, el encontrar los intrin

cados caminos por los que llegó a ser lo que fue. Puede que se trate de las

aventuras que tienen un denominador común, la búsqueda de lo absoluto. Ade

más, toda vida que se explica en su intimidad parece ser la búsqueda de sí

misma; de ahí el acierto del título del libro. Lo que se manifiesta en esta

biografía no es un caso anómalo, excepcional. La vida de un gran intelectual

refleja las contradicciones y tensiones internas, quizás los necesarios extravíos,

que son la piedra fundacional de toda creación. Revelan una vez más lo que

Holderlin, poeta reverenciado por don Mario, define como la esencia del Apo

calipsis de San Juan, "en el peligro surge la salvación".

Una vocación intelectual, que no sea una mera profesión debe guardar
fidelidad a esta brújula, y estar dispuesta a "bajar al corazón de las tinieblas".

"descender al fondo de los infiernos", ya que a la verdad sólo se accede por

caminos cruzados, aunque se tenga una misma imagen de ella a lo largo de una

vida entera. Constituyen la encrucijada en donde se rompe la cadena que ata a

un cuarto oscuro, salvado por un rayo de luz imperecedera, pero que al ser

humano lo deja en el umbral de otro cuarto oscuro, al interior del cual ese

destello será su esperanza.

La verdad será siempre un texto evanescente, pero sustantivo, aunque el

texto no siempre entrará dentro de un rompecabezas que nos entregue un cata-
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logo final de la realidad. Se trata del "combate espiritual" en el más alto

sentido de la palabra. Si bien en su intensa búsqueda de lo religioso, don Mario

Góngora jamás sacrificó el espíritu de la investigación científica, porque no

podía ver contradicción entre ellos. Sencillamente se trataba de dos vías para

arribar a la verdad, sin confundir la una de la otra. Lo fundamental es que en

este "combate espiritual" se da un inconformismo que es muy diferente al que

es patentado por la cultura de masas contemporáneas; es el inconformismo de

la actitud de riesgo de quien puede caer en combate desconocido, mientras que
el inconformismo de la cultura de masas se caracteriza porque sólo existe si es

a la vez aceptado por la imagen audiovisual y debe ostentar un rostro triun

falista, aunque el latido de su corazón tenga un ritmo nihilista.

Desde esta perspectiva también podemos comprender un rasgo hermético

de la escritura de don Mano. No sólo por su pasión por el tema del Apocalip
sis, como parte de su pasión por la escatología; también por la elección de los

pensadores modernos preferidos, los que él llamaba "diagnosticadores", con lo

que quería decir que existe una gran incógnita en la dirección de nuestro tiem

po que ninguna ciencia puede explicar del todo. Poder descifrar el lenguaje
todavía críptico del sentido del siglo era una de las metas de su vida. Así

también hay que comprender su intenso catolicismo, que no se deja entender a

cabalidad si lo colocamos dentro de las coordenadas de "tradicionalismo" vs.

"progresismo", con las que comúnmente se analiza el catolicismo moderno.

Este pensador no podía entrar en un sistema de coordenadas "claras y distin

tas". Es en este sentido que hay que leer su obra, ya que -aplicando las pala
bras de Czeslaw Milosz- "existe un conocimiento oculto y otro que se puede
revelar a los demás, y la obra escrita no tiene más que un porcentaje del

primero". El origen de esta encrucijada que se transmuta en un lenguaje
creativo se encuentra en los años treinta, con el joven Mario Góngora, a cuya

comprensión Patricia Arancibia contribuye de manera decisiva.

JOAQUÍN FERMANDOIS

JORGE ROJAS FLORES, Los niños cristaleros: Trabajo infantil de la industria. Chile. 1880-

1950. Ediciones de la Dirección de Bibliolecas, Archivos y Museos, Santiago, 1996.

Estamos en presencia de una nueva obra de este joven y sobresaliente

investigador que se ha especializado en temas de historia laboral. Ahora nos

ofrece una monografía sobre un tema que prácticamente no había sido aborda

do por la historiografía nacional. En consecuencia, este libro nos presenta un

fenómeno del que poco y nada sabíamos. Y es en este aspecto en donde se


