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En NOTAS HISTORICAS Y GtrOGRAFICAS No 1 (1984) escriblamos que Ia Sección de Historia queria "recúqer 1a tradi*
ción de estudio y reflexión cJue nos legaron distinc'luidos
profesores como MARIO GONC,CRA" que errseñó en el- Il^st.ituto
Pedagógico de Valparalso y que publicó en esta cas a Ce es-'
turl.:Los una Ce suS más impOrtantes Obras r"Encomencleros V

es¡ancieros".

olvidó nunca esta ciudad y el centrt:
unir¡e:r:sltario en el cual colaboró para darle sólidas bases
y un reconocido prestigio. En numerosas ocasiones i:.uvlmos
1.r oportunidad de compartir con él en encuentros y conferen-cias. Sabía escucharnos, sabía estimularnos en la dura y
difÍcil profesión de historiadores.
Doloro.samente nos ha sacudido su trágica e inesperada muerte que deja un vacÍo enorme en la contr.rnidad unrversitaria nacional.
Desde joven, como alumno del Liceo "Sarr Agustfrr"
demostró una sorprendente inquietud intelectual. "Conocía
-escribe su compañero de curso Manuel Salvat '-todas las no*
vedades publ icadas y su recorrido diario por las librerias
lo ponían en contacto con los últimos libros difut¡didos por
Ortega y Gasset y otros editores españoles. . . ; recuerdo haberlo visto muchas veces rondando los artesonactn:s de la bi*
bl-ioteca del convento".
Góngora no

En la década del 30, su juventud e inqrlietud int-e-

'-

()

Iectual l-o ll er¡a::on pür csiiLrapues tos campas icte,:lót7icc-rs ;
tuvo vocacjón ¡rol.ftica, pero pronto abandonó ese cárn¡:cr erl
Se Ccse;npeñó
Ios comie¡rzos de su carrera universitaria.
como profesor e lnvestiqadcr en la {.lniversidad de Chile des;*
de L945; ocupÓ la dii-ección del fnstituto de Investigacro"la riel Centro de Historia Clc,lr-.,n:al
nes tristórico-culturales,
y Ia del Departamento de Estudios HumanÍsticos de 1.,¡ Facul
tad de Crencias FÍsicas 1, I,laternáticas de Ia misma casa ,le
estudios.
En L952 pasé a ser profesor ordinario; dlctó las
cátedras oe Historia Medieval, Historia Moderna, Historia
de Amé::Íca Cclonia1 y ccntjnuamente irnpartió cur:ros de 'l'ric-'ría y Filosofia de la Historla, disciplinas por las cualr:s
demostró especial interés,
A 1o largo de su vj-da dedicada al estudio, cirri'-.:,1zó perfectaraente sus r"rncj-ones de j.nr¡estiqador ccr"i 1as r¡,ic
scn propias de Ia docerrcia. Ariraba retirarse a un cíict€ílr-,
interior de1 que brotaban, cada cierto tiempo, sus e:{ce l eri'tes libros.
"Mis trabajos de investigación - declaró en
una oportunidad - han sÍdo de carácter estrictamente incii*
vÍduaI; no los he realizado en equipo, salvo una vez, oarcl
un estudlo sobre Ia evolución de Ia propiedad rural, e:i
1"956, en que trabajé en colaboración con el geógrafo f ra¡:cés Jean Borde".
En 1976, año en que recibió eI PREI"IIO NACIOIJAL, DL
HISTORIA, asumió nuevamente tareas directivas, como l)ec.rrtt:
de Ia Facul,tad de FilosofÍa y Letras de la Universiia,l ce
Chite" Respecto de sus ideas y proyectos, al lslrmrr ei
y Letras es
decanato declaró: "La Facultad de Filosoffa
capital dentro de la Universidad de Chile, puesto que la
filosoffa ocupa un ro1 de gran importancia en cualqurera
I-Iniversidad. Por esto se hace necesario reflexionar s,-liJre
f ilc,'Io*
el valor de ios estuCios de f i.losof f a, literatura,
gia y lenquas c}ásicas y modernas tar¡to en sus n jr,¡,]i,,',.1 'ir¡

-1
pregrado como de postgi:ado. En 1o r€f-erente a 1a in.¿esti;aci6nr s€ tratará de r:ec1u1ariz.r' Ia pubjicación de 1as re';istas edita.las por 1os ilistintos departanrentos, ya gue és:e es eI mejor medio de que se dispone para dar a conocer
el contenido de 1as inrrestigaciones que 1os académicos se
e:cuentran realizando" .

Estos planteami.entos que postulab.rn su plan de clcciónr rlo pudieron concretarse y terminó desilusi"onado.
En su opinión -escribe Sergio Villalabol; - "decanos y recrtores no eran más gue firmadores de papeies",
Gran cantidad de trabajos de invest"igac:ón, montr'grafías, ensayos, estudlos y artfculos publicados en forma
de volúmenes o en revistas nacionales y extranjeras (francesas, alemanas, españolas, norteamericanas y argent-inas;)
forman Ia rica bibliog'rafla de Mario Góngora.
En sus obras están presentes Ia laboriosidad y 1¿-r
investigación minuciosa y metódica. Posefa además una pr"r.)De la Historia Universal no soto
funda cultura hlstórica.
conocla 1os hechos más salientes, sino glle valoraba tambrén
con notables profundidad, Ias corrientes más ricas deI
pensamiento. Su formació¡r jurfdica, su gran incerés por
la f ilosoff a, su conocimiento de los cl,ásicos y- r:l domtnro
de varias lenquas 1e perrnitieron hacer una historia partrcularmente fecunda. "Gracias a su curiosidad intelectual escribe Gonzalo Izquierdo - y a la seriedad con que ha acometido su tarea, ha podido iluminar los temas trabajados
desde perspectivas nuevas, gu€ surgen de esc ccnocrmientü
cabal de las qrandes Iineas del pensamiento liistórico 1,
del contacto con la producción más actuaL y las nuevas Ine-

todologias"

.

Era, en def init:.-va, esa eulti":ra vasta y ,:rof unda
Io que Ie permitía ser original y dar vuelc a sus traba¡.rs
Su méribo radica et"I que logran cambiar not:iohistóricos.
nes arraigadas, transforntar Ia visión de üii fenómeno )', a

-
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Ia vez, proponer nrodel.cs rneLouoldgicos que orienten y e;.i--.'
mulan nuevas búsqr-iedas. Asi abrió y enriqueció nuüvas iineas de invesligación; caJa temá tratado 'por é1 se cüt'i:,r'*
tió en aportes sustanciales , a.l abordar la tri storia de I a
propiedad rural (E\¡OLUCION DE L.A PROPIEDAD RURA¡ EN IiL \¡ALLE DEL PUANGUE, "1"956) 1, peneLrar en lo institucional
i' §o*
ciai con un trabajo notai:le (EL trSTADO EN EL DERECHO iNDIA*
NO, L951), para continuar iuego con una serie de moncAraffas sobre el vagal:undaje (VAGABUNDAJE Y SOCIEDAD FRCIITERIZA EN CHILE, 3-966) y sobre el origen del inquil-ino (OitlGEN
DEL INQUILINO EN EL !'AILE CENTRAL, 1960) . Góngora cuimrna
estas páginas de investrgación histórica social e inst-itu*
cional r con urra obra maestra en str género, que cuh:re un momento de cambi<i (1580-l-660) , cuando surge en Chile, iueq,,r
del periodc inicial de la Cengursta, un nuel¡o núcleo de
poder que constituye Ia aristocracia deI paÍs, vinculada
a Ia economf a ganadera (EI.ICOMENDEROS Y ESTANCf EROS. EST1.r'DIO ACERCA DE LA COI{S'IITUCION ARISTOCRATICA DE CHILE DES.*
PUES DE

LA CONQUISTA, 1970)

.

De tanta o mayor calidad, como los ya anotados,

trabajos en el campo de Ia historia de las ideas.
Er este terre¡o publicó varios artfculos y ensayos sobre
el pensamiento religioso (EL IMPERfO ESPAÑOL EN LAS II'IDIAS:
DEL CRISTIANISMO AL SISTEMA DE ESTADOS NACIONALES, L975) ,
la ilustraci6n (f,e ILUSTRACION, EL DESPOTISMO ILUSTRAIIO Y
LA CRfSIS IDEOLOGICA EN LAS COLONIAS, 1975) , sobre rasgos
utópicos en Chile Y América (ff, NUnvO MUNDo A TRAVES DE
ESCÍ{ITOS ESCATÜLOGICOS Y UTOPIAS DEL SIGLO XVI AL XVIIT,
sor¡

S'rrS

L975],

.

Ultimamente, inquieto y preocupado ante la década
(1-970*1-980) abor"más critÍca y grave de nuestra iristoria"
rtó el tema ciel Est.ado y su papel rector en 1a historia republicana {ENSAYO HISTORICO SOBRE LA NOCION DE ESTADO EN
CHILE EN LOS SIGLOS XfX Y XX, l-98l-) Complemento y culntina*

*9
::óa de este profrindo ensayo, fue su ponencia en las

PRIME-

:-1-S JORNADAS DE HISTORTA DE LAS }IE]hITALIDADESI Va.]-paTafso,

-it3) bajo ei titulo de "LA NOCLül'j DE LO CIVIL" tlue está a
:'=io de ser editada por eI lr¡stituto de Estudios llumanÍs---.cs de la Universidad de Valparaíso.
Al sorprenderle l-a muerte deié en estado avanzado
::,a obra relativa a LA L-IBERTALr EN CHILE, eu€ espei:amos
=ea publicada pronto, aun ci:ando los originales están in:::plecos; será, sin dudar üD aporte de la más alta signii:cación.
Los relevantes méritos tle MARIO GONGORA, i: LStc;::ratror y pensador, han trascerrdido no séto por Ia via rle slts
=scritos sino también a trar¡és de su larga tyalrs6¡¡¡1. coSu labor ha signif icaci;: un es-::io profesor unÍversitario.
--recho contacto con estudiantes y numerosos investii¡adores
lue han sido estimulaclos por su palal:rra y su pers{rr}alirlad.
3óngora €sr en el mejor sentid,r de Ia palabra, urr lrraestro.

Por su inteligencia, humildad, honradez Íntelec--ual, por su laboriosidad metódica gue daban ob;etividad
I' profundidad a sus investigaciones, MARIO GONG|)RA deja
Jn gran vacio en la historiograiÍa nacional. Con é1 desaDarece - escribe ViIlalobos-"r¡uién ha sido el más riqurosi-r,
netódico y penetrante de los historiadores chilenos de1
presente sig1o".
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