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Julio Pinto Vallejos ( Coordinador- editor), Cuando hicimos historia La

experiencia de la Unidad Popular, Lom Ediciones, Santiago de Chile,

2002, 209 páginas, ISBN:956-282-726-7.

El interés por la experiencia chilena de Unidad Popular que encabezó el Presidente

Salvador Allende y el golpe militar que lo derrocó el 11 de septiembre continúan

siendo un objeto de estudios históricos y politológicos. Este interés, que en principio

fue asumido por historiadores chilenos y cientistas chilenos exilados y gran medida

por investigadores extranjeros es hoy una actividad investigativa en incremento al

interior de Chile1. Esta actividad que estos dos nuevos libros dan testimonio muestran

el trabajo de historiadores profesionales trabajando en archivos o reeinterpretando las

fuentes documentales, pero también en la base social. Cuando muchas de las fuentes

documentales y electrónicas fueron destruidas por la dictadura, se está recuperando la

memoria de los proceso sociales y políticos a través de la entrevistas con los actores

que sobrevivieron estos acontecimientos. Se puede decir que ha surgido una

historiografía que está basada en la recopilación de esa memoria dispersa en la

sociedad civil, memoria que si en la mediación de los historiadores y cientistas

sociales, corre el riesgo de desaparecer2. Esta tarea de mediación y comunicación la

ejerce con notable éxito la Editorial chilena Lomo, que a través de muchos libros ya

editados está contribuyendo a reconstruir la memoria de los chilenos sobre el Chile

Popular y el Chile de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El libro que coordina el historiador Julio Pinto Vallejos: Cuando hicimos historia

La experiencia de la Unidad Popular, reúne siete estudios sobre los movimientos

sociales y políticos durante el gobierno de Allende, además de la introducción del

coordinador de esta obra. Los títulos de los ensayos muestra claramente la relevancia

de esta investigación: 1)Tomás Mulián, La via chilena al socialismo: iterinario de la

1 Ver por ejemplo: José del Pozo, Rebeldes, reformistas y revolucionarios. Una historia oral
de la izquierda chilena en la época de la Unidad Popular, Ediciones Documenta, Santiago
de Chile, 1992; Hugo Cancino Troncoso; Chile. La problemática del Poder Popular en el
proceso de la Vía Chilena al Socialismo, Odense University Press, 1988.
2 Véase a este respecto el excelente estudio de Franck Gaudichau: Poder Popular y
Cordones Industriales Testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970-1973,
Lom Ediciones, Santiago de Chile, 2004.



crisis de los discursos estratégicos de la Unidad Popular; 2) Mario Garcés,

Construyendo ”las poblaciones”: El movimiento de pobaldores durante la Unidad

Popular; 3)Franck Gaudichaud: Construyendo ”Poder Popular”: El movimiento

sindical, la CUT y las luchas obreras en el período de la Unidad Popular; 4) Mario

Amoros, La Iglesia que nace del pueblo: relevancia histórica del Movimiento

Cristianos por el Socialismo ; 5) María Angélica Illanes, ”El cuerpo nuestro de cada

día”: el pueblo con experiencia emancipatoria en tiempos de la Unidad Popular; 6)

César Albornoz, La cultura de la Unidad Popular: porque esta vez no se trata de

cambiar a un presidente; 7) ”Todos juntos seremos la historia: ”Venceremos” Unidad

Popular y Fuerzas Armadas.

Como se puede apreciar en el enunciado de los títulos de los estudios de esta

antología, el énfasis esta colocado en el análisis de los movimientos sociales del

periodo. Sin embargo en este libro que ofrece una visión crítica del proceso de la

Unidad Popular se concede un lugar al estudio de la “nueva cultura” popular y del rol

del Movimiento Cristianos por el socialismo. Uno de los estudios más significativos

es el estudio de Tomás Mulián que se refiere a la “vía Chilena al Socialismo” y a la

“crisis de los discursos estratégicos” de la Unidad Popular. Las diferencias

estratégicas entre los Partidos Socialista y Comunistas, ejes de la coalición de

gobierno, son analizados en una perspectiva histórica: El Partido Socialista sostenedor

desde la década de los 50 de la concepción de una estrategia de “Frente de

Trabajadores”( es decir una alianza clasistas que excluía a la burguesía nacional) y de

un proceso revolucionario ininterrumpido al socialismo que debía implementarse a la

través de la vida armada o violenta3. El Partido Comunista de Chile surgido en la

matriz ideológica de la Revolución Rusa, seguidor del la estrategia del Partido

Comunista Soviético, se planteó en antagonismo al Partido Socialista, con una

estrategia llamada de “Liberación Nacional”. Esta estrategia conllevaba la posibilidad

de una alianza con la burguesía nacional en el cuadro de una concepción etapista de la

revolución a través de la vía pacífica4. Ambas propuestas se profundizaron durante al

gobierno de la Unidad Popular conduciendo a discursos y prácticas divergentes que

sin duda afectaron la unidad la coalición de gobierno. Ambos discursos ideologizados

impidieron enfrentar la crisis política que llevó al derrumbe del régimen. Mulián

3 Ver: Fernando Casanueva Valencia y Manuel Fernández Canque, El Partido Socialista y la
lucha de clases en Chile, Editorial Quimantú, Santiago de Chile, 1972, pp. 181-247.
4 Carmelo Furci, The Chilean Communist Party and The Road to Socialism. Zed Book Ltd,
London, 1984, pp. 43-135.



concluye que la discusión sobre las vías de la Revolución: Vía pacífica (PC) versus

Via violenta (PS), era un problema importante, pero oscureció otros más importantes

aún: el tipo de sociedad socialista que se deseaba construir, el cual debía ser un

socialismo democrático y participativo5.

Todos los estudios contenidos en esta antología tienen el mismo nivel de rigor

científico a la vez participan de una forma de escritura que los hace accesibles no sólo

a los especialistas, sino a los lectores comunes y corrientes que desean obtener una

visión crítica de la experiencia chilena de la Unidad Popular.

Hugo Cancino

5 Julio Pinto Vallejos (coordinador), Cuando hicimos historia…p. 56.


