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Prefacio del libro por Michael Löwy
" Los actores olvidados de la Unidad Popular "
Walter Benjamín insistía en sus Tesis "Sobre el concepto de historia" (1940) que la tarea del
historiador critico, el que adhiere al materialismo histórico, es la de escribir la historia a "contrapelo" - es decir desde el punto de vista de los oprimidos y de los vencidos. Este libro representa un
buen ejemplo de esta practica subversiva y critica del labor del historiador. Documentado de
manera notable, es el trabajo de un investigador comprometido, que no esconde su postura
marxista, su compromiso con los trabajadores. Su objetivo no es solamente salvar del olvido, en
un Chile que parece enfermo de amnesia política, una tentativa original y popular de la base; sino
también el de contribuir al debate actual de la izquierda critica sobre las vías de la transformación
revolucionaria.
La experiencia de la Unidad Popular chilena y su trágica destrucción por las fuerzas armadas al
servicio de las clases dominantes a marcado la conciencia política de varias generaciones, tanto en
América Latina como en Europa. Numerosos trabajos fueron escritos sobre esta historia, pero
escasos han sido los intentos para tratar de reconstituir lo que fue la tentativa de crear, partiendo
de las bases, un embrión de "poder popular". En este trabajo, Franck Gaudichaud intenta analizar
los acontecimientos "desde abajo", desde el punto de vista de los sectores más conscientes y los
más combativos de la clase obrera. Es la primera vez, de lo que sé, que alguien da la palabra a los
militantes de los Cordones Industriales y los Comandos Comunales, estos actores olvidados del
drama chileno de los años 1972-1973, a través de una compilación donde los testimonios son
presentados en su integridad.
Apoyada por la izquierda del PS y el MIR, el ensayo de estos actores de organizar los trabajadores
en la base, en las empresas y los barrios populares, con el objetivo de impulsar la revolución y
enfrentar el complot fascista, haría tal vez podido, si habían tenido tiempo de desarrollarse,
cambiar el curso de la historia. Mejor armados, mejor organizados, reforzados por otros sectores
populares, les Cordones harían tal vez sido capaces, como los militantes obreros de Barcelona y
Madrid, el 18 de julio de 1936, de romper el sublevamiento militar de Pinochet y sus cómplices.

Franck Gaudichaud muestra bien los limites de la Unidad Popular y sobre todo el papel de
moderador que jugo el Partido Comunista Chileno. Pero al mismo tiempo también, uno puede
estar asombrado del carácter "avanzado" y profundamente radical de esta experiencia fallada de
"transición pacifica al socialismo", en comparación con las políticas conformistas y temerosas de
los gobiernos latino-americanos actuales que se reclaman de izquierda, del socialismo y de los
trabajadores, todos prisioneros de las políticas neoliberales - empezando por el gobierno chileno.
A pesar de todas las criticas que sé le puede hacer, Salvador Allende aparece como un gigante al
lado e los enanos dela izquierda social-liberal latino-americana de los principios del siglo XXI...
La historia nunca se repite, pero las lecciones de la experiencia de los años 1970-73 y sobre todo la
de los Cordones Industriales, la tentativa de crear un "poder popular" que no sea prisionero de los
limites de la política parlamentaria y estatal, merecen de ser conocidos y reflexionados por las
nuevas generaciones de militantes obreros y socialistas que buscan una alternativa radical al
neoliberalismo y la dominación imperialista en América Latina.
M. Löwy, Paris
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Testimonios Presentados en el libro
1) Las expresiones de "Poder Popular" y el sistema de participación de los trabajadores en el Área
de Propiedad Social
Selección de testimonios de dirigentes sindicales y militantes obreros
Entrevistas con :
• JUAN ALARCON: Obrero textil - Militante del PC - Dirigente sindical -Presidente
del sindicato de la empresa textil nacionalizada SUMAR Algodón
• LUCIANO: Obrero de una empresa privada mediana en la zona de los
Cordones Industriales -Militante trotskista "clandestino" del PSR -Trata
de difundir la idea de la toma de la empresa y de la necesidad del
control obrero
• JOSÉ MOYA: Obrero de la IRT -Militante del MIR- Presidente de un comité
de producción en el sistema de participación de la Área de Propiedad
Social
• CARLOS MUJICA: Obrero de la empresa ALUSA -Militante Demócrata-cristiano
y después MAPU- Trabaja al nivel político en ALUSA con el
dirigente Arturo Martínez -Delegado en el Cordón Vicuña Mackenna
• MARIO OLIVARES: obrero de una empresa mediana (Muebles Easton) del
Cordón Vicuña Mackenna -Militante del MIR y del Frente de Trabajadores
Revolucionarios (FTR)- Testimonia también sobre los Comités de la Unidad popular
(Comités de la UP)
• HERNAN ORTEGA: Militante PS (regional Norte) -Interventor de FantuzziPresidente del Cordón Cerrillos y Presidente de la Coordinadora Provincial
de los Cordones Industriales

• TOMAS INOZTROSA: Contador -Dirigente bancario y de la CUT- Asesor
sindical en el Cordón Macul, donde participa - Interventor de Paños Continental
- Militante PS (fundador del regional Cordillera)
2) Los activistas en el seno de los Cordones Industriales: la influencia de los estudiantes y
militantes de Izquierda
Entrevistas con:
• Pablo Muñoz et Luis Ahumada. : ambos fueron militantes socialistas,
activistas en los Cordones. Pablo formaba parte de la dirección del frente
sindical del PS (DENAS) y fue Interventor en la comisión de salud de
la CUT - Luis era dirigente estudiantil, miembro del regional Santiago
Centro y activista en el Cordón Industrial Vicuña Mackenna
• Teresa Quiroz: Profesora de la Universidad Católica - Militante PS apoya la formación de los Cordones Industriales, esencialmente Cerrillos
y envía alumnos a las empresas del Área de Propiedad Social en el
cuadro del sistema de participación de los trabajadores
• Carmen Silva: Artista pintora - Militante PS, cercana a Carlos Altamirano
- Activista en el Cordón Cerrillos y Cordón Vicuña Mackenna Asesora a dirigentes sindicales del Cordón Cerrillos donde publica el
periódico La Trinchera
• Fernando Quiroga: Militante PS, entre 1971-72 ejerce como secretario
seccional de lo que era la zona Maipú, donde nace el Cordón Cerrillos.
A fines del 1972, asume la secretaria política del regional Norte
• Javier Bertin y Guillermo Rodríguez: ambos fueron militantes del MIR
en el Cordón Cerrillos (en el Grupo Político Militar N°4) - Guillermo
como encargado político-militar y Javier como dirigente del frente sindícal

del partido - ambos participaron en la creación de este Cordón
3) La dirección política y el gobierno: su visión de la participación de los trabajadores y del "poder
popular"
Entrevistas con:
• Carlos Altamirano: Secretario General del PS -Diputado y senador- Representa
a una tendencia critica al interior de la UP - Participa en
discusiones en los Cordones Industriales, donde pronuncia uno de sus
últimos discursos antes del golpe de estado
• Mireya Baltra: Dirigente nacional de la CUT -Miembro de la dirección
del PC- Ministra del Trabajo al momento del surgimiento del Cordón
Cerrillos (1972)
• Patricio Palma: Alto Funcionario- Miembro del Comité Central del PC Miembro del gabinete del ministerio de economía de Pedro Vuskovic Director de la DIRINCO: encargado del Área de Propiedad Social y organizador
de la Junta de Abastecimiento y de control de Precios: JAP

