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Comentario al libro de Mario Garcés por María Angélica Illanes 

“¡Pan, trabajo, justicia y libertad!...” 

Santiago, LOM, 20 enero, 2020 

 

 

Quisiera, en primer lugar, saludar al movimiento social y, en especial, a los jóvenes 

que han abierto las alamedas de la historia para comenzar a horadar esta “dictadura 

constitucional de la burguesía” que nos oprime desde todos los flancos en pos de su 

acumulación y conservación de sus privilegios de clase y de casta. Hoy vivimos la 

“revolución de las y los nieta/os”, a quienes vemos, con emoción, tomar el liderazgo de las 

luchas, levantando la bandera de la dignidad y la solidaridad, haciendo justicia a los abuelos 

y abuelas y abriendo el camino de la igualdad futura para todos y todas. Presencia libertaria 

de las y los nietos que, incluso, inducen la voluntaria entrega de los criminales de sus abuelos 

y hacen temblar a la derecha …; la derecha más peligrosa del mundo que ha osado apropiarse 

hasta del agua o la fuente de la Vida misma, sin perder el sueño. 

El texto de Mario que hoy nos reúne nos da muchas luces para la comprensión de este 

movimiento y de esta lucha, por lo que su publicación en estos momentos forma, desde ya, 

parte de la nutricia red de conversaciones historiográficas que buscarán la comprensión de 

esta rebelión o revolución en tanto acto de cuestionamiento estructural del orden neoliberal 

capitalista que nos rige. Pero el texto de Mario nos permite también aprender de la 

experiencia realizada por el movimiento poblacional durante la dictadura y, especialmente, 

durante la década de las protestas, en los años 80. Aprender y comprender: dos verbos que 

otorgan el sentido de la escritura historiográfica, de lo que este texto que presentamos es un 

claro ejemplo. 

En segundo lugar, quiero manifestar que es para mí una tremenda alegría estar aquí 

en la presentación de este nuevo libro de Mario con dos de mis colegas más queridos, con 

quienes hemos compartido muchos momentos significativos en el camino de la historia 

social. 

Una historiografía –la historia social- que busca comprender los distintos momentos 

de la historia, desde los desafíos que enfrenta la sociedad civil –especialmente el Pueblo- en 

su lucha por su proyecto de liberación, respecto de las fuerzas de dominación o de un 
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segmento de la sociedad que se apropia de los medios de producción y ejerce el poder 

económico, político y cultural. En este sentido, la historia social no es nunca, como a veces 

se le acusa, una historia “purista” del pueblo, sino que siempre es una historia que narra el 

enfrentamiento dialéctico y crítico que se desencadena en el seno de la propia sociedad civil 

y con el Estado como aparato que forma parte y partido de esta lucha civil/política. 

Hoy celebramos la publicación de este importante texto el que, portando el título de 

una conocida y muy familiar consigna del movimiento social antidictadura, “Pan, trabajo, 

justicia y libertad”, narra desde la perspectiva de la historia social. Una vez más, Mario nos 

regala con una investigación profunda y rica en testimonios y documentos, narrados y 

articulados, esta vez, con su propia experiencia personal y biográfica. Gracias, pues, querido 

Mario, por compartir este pedazo tan significativo de tu vida, junto con la de los protagonistas 

de esta historia. 

Decimos, a modo de comentario general, que estamos en presencia de una historia 

social popular de la dictadura; una narración centrada en la lucha que realiza el pueblo-

poblador por su subsistencia y su liberación respecto de una clase dominante que se ha hecho 

violentamente del poder estatal y militar para re-implantar las bases de su dominación de 

clase, las que se habían visto profundamente afectadas por el gobierno de la Unidad Popular. 

Aunque la lucha frontal, cuerpo a cuerpo, se realiza entre los pobladores y las fuerzas 

militares, no debemos nunca perder de vista que esta es y fue, realmente, una lucha entre el 

pueblo y las clases dominantes que, al hacerse del poder total, reprimen, matan y, 

especialmente, a través de dicha represión, realizan y refuerzan la separación entre el pueblo 

y las fuerzas armadas, condición clave de la mantención del orden de dominación. 

Para poder profundizar en la relevancia histórico-social del texto, quisiera enfatizar 

en algunos de los temas y problemas más significativos del texto de Mario. 

En primer lugar, una de las relevancias del texto dice relación con la comprensión y 

definición de los pobladores como sujetos históricos, con plena consciencia de sí mismos y 

asumiendo un rol activo y transformador a nivel del sistema establecido en su conjunto; esta 

es la hipótesis central del estudio y queda expuesto a través del fuerte e impactante despliegue 

de un “movimiento de pobladores” durante la dictadura civil-militar, en el seno del cual los 

pobladores construyen su sujeto y realizan su acción política crítica y transformadora. Como 

expone Mario, ya no son solo ciudadanos demandantes de viviendas; diríamos incluso que 
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aquí ya no son sólo los “pobres de la ciudad”, ni tampoco sólo aquellos que “toman su sitio”, 

sino que son pobladores-políticos, construyendo un determinado proyecto de sociedad, 

luchando, descentradamente, desde su territorio poblacional, hacia la centralidad del propio 

régimen político metropolitano. En efecto, Mario plantea y muestra cómo los pobladores 

“resultaron ser los más activos en la lucha contra la dictadura” (p. 38), lo que el autor explica 

que ello fue fruto de la “reconstrucción del tejido social” a través de las iniciativas de la 

iglesia, de ONG y de partidos políticos, a lo que habría que agregar lo que se expone a lo 

largo del texto: el hecho de que los pobladores se constituyesen en un determinado territorio 

que les otorga cuerpo, realidad, identidad, pertenencia y habitabilidad propia. La población 

se constituye en un campo de fuerza propio desde donde se ejerce el “poder de habitar 

poblador”, constituyéndose como sujetos respecto de un Otro con el que se relaciona 

positivamente, que lo afirma y contiene y, simultáneamente, respecto de un Otro que lo 

oprime y lo niega; relaciones a través de las cuales el/la pobladora realiza la experiencia de 

su unidad al Todo o al sistema. Habría que enfatizar que es, principalmente este hecho, el 

enfrentamiento y relación con su otro/opresor-represor el que constituye a los y las 

pobladoras como sujetos histórico-políticos. No es esta una historia popular purista (como a 

veces se ha dicho), sino una historia pobladora que se comprende desde su relación con sus 

otros que constituyen su sujeto político o su comprensión y acción sobre el sistema. 

Hacía este objetivo apuntó también la “educación popular”, de la que el texto de 

Mario nos muestra su ruta y desafíos en el campo popular en tiempos de la dictadura: un 

proyecto que buscó, fundamentalmente, entregar herramientas a los y las pobladoras para la 

comprensión crítica de su realidad como un micro-cuerpo o una particularidad formando 

parte de un macro-cuerpo o sistema general, dibujando una doble dirección hacia donde, 

inseparablemente, debía apuntar su accionar en pos de los necesarios cambios y 

trasformaciones ético-políticas. Pero como se expone en el libro que comentamos, la 

Educación Popular tiene su principal fundamento y punto de apoyo en la valorización de los 

propios saberes y de la capacidad organizativa de los y las pobladoras, a través de lo cual 

ellos y ellas, participativamente, se reconocen a sí misma/os como cuerpo y comunidad 

pobladora, como primera instancia constitutiva de su ser-político. Cito: “La acción política 

de los sectores populares no podía seguir concibiéndose sólo como una acción orientada al 

Estado y monopolio de los partidos políticos, sino como la acción de las propias 
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organizaciones populares” (p. 115). Las acciones de ejercicio del poder político poblador 

debían ejercerse desde aquí, afirmando su identidad como organización y su propio cuerpo 

social como actor y “protagonista”.  

¿Qué implicancias políticas tiene el hecho de constituirse como sujetos políticos 

desde las organizaciones de base? Pienso que aquí está la clave de la constitución del nuevo 

modus político que mostraron tempranamente los jóvenes a partir de los años 90, 

básicamente: a) la ruptura del antiguo modo del sistema partidario vertical, jerárquico y 

compartimentalizado y su reemplazo por una organización que toma el carácter de una 

asamblea soberana; b) la funcionalización de los liderazgos, evitando que los líderes 

naturales tomasen posiciones de vanguardia, más bien, eran solo los voceros transmisores del 

mensaje y las decisiones de la orgánica social o asamblea soberana; c) la experiencia de una 

modalidad política no-representativa, manteniendo la orgánica de base la soberanía plena, 

sin que esta soberanía se pierda o se ceda en ningún momento o fase de la acción política 

popular; d) finalmente, desde la afirmación de su propio sujeto poblador/pobladora como su 

tronco y raíz, se disponen a desplegar su acción o ramaje hacia el campo ampliado o el 

sistema general, en lógica martiana, un tanto a la inversa del sistema partidario en que solo 

perteneciendo a la célula del partido se podía actuar sobre el sistema ampliado en general. 

A la luz de los acontecimientos actuales, podríamos decir que la crisis del sistema 

representativo no sólo es fruto de la separación que se ha producido entre pueblo y partidos, 

sino que es también fruto del hecho de que justamente este sistema representativo ha quedado 

obsoleto respecto del modus operandi de asamblea soberana de la nueva política 

joven/popular. En consecuencia, vivimos al presente un proceso de aguda contradicción en 

el modo de hacer política (asamblea soberana vs régimen representativo) que hoy ha entrado, 

a plena intemperie de las calles, en una fase de fuerte pugna o disputa por la hegemonía 

¿Cuál era la relación entre este movimiento poblador y los partidos políticos 

existentes? Como aquí se plantea, el sistema de partidos, “columna vertebral del sistema 

político democrático chileno” (al decir de M. A. Garretón), se quiebra con la dictadura, 

incapacitándolos para cualquier resistencia; como plantea Mario, va a ser el movimiento de 

pobladores el que se constituya en principal fuerza en resistencia (p. 117). 

Los partidos políticos de izquierda radical se integran a la dinámica de los pobladores 

en el seno de sus territorios. Es en el seno de la población donde estos partidos se re-articulan 
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y levantan su política de resistencia en armas (MIR-PC). No obstante, este estudio nos 

muestra su fracaso, no enganchando su estrategia política partidista con el movimiento 

poblador como un sujeto con autonomía propia, aunque participa a veces de acciones 

armadas que gatillan una masiva represión, produciendo repliegues profundos. Por otra parte, 

Mario expone cómo los partidos de centro-izquierda, al re-constituirse como instrumentos de 

acción política a fines de los 80 y luego de la república de los 90 hasta hoy, nunca recuperaron 

su carácter de fuerzas en resistencia respecto del régimen dictatorial neoliberal; más bien 

renuncian de hecho a ejercer resistencia a la dominación de clase, aceptando una transición 

que acoge las condiciones impuestas por la dictadura. Al respecto, se puede decir que fue una 

transición abortada; más bien fue un continuismo con “democracia electoral”. 

En suma, según lo expuesto por Mario, podríamos decir que la clase poblacional se 

constituye como sujeto histórico definido como un sujeto-en-resistencia, configurado desde 

sus propias organizaciones; orgánicas que no son político-partidarias sino principalmente 

organizaciones de carácter político-cultural y de subsistencia, con soberanía plena, dadas en 

un territorio común, la población, donde se desarrolla su habitar como un “poder de habitar”, 

en cuyo ejercicio los y las pobladoras se reconocen como un cuerpo consciente de su 

capacidad transformadora, es decir, consciente de su politicidad social, desplegándose 

activamente desde adentro hacia fuera, articulándose la casa y la calle en un movimiento 

pendular. 

Sin embargo, Mario anota las limitaciones que tuvo este sujeto y movimiento 

poblador para liderar un cambio político sustantivo. Esto, Mario lo explica por razón de las 

relaciones de dependencia generados por el movimiento poblador con la Iglesia, ONG y 

partidos en busca de una dirección política, lo que no logré ser contrarrestado por las nuevas 

enseñanzas y prácticas de la Educación Popular. 

 En segundo lugar, el texto de Mario nos ofrece una completa historia del desarrollo 

de las protestas nacionales de la década de 1980 desde el protagonismo poblador y desde los 

distintos territorios poblacionales, alcanzando gran presencia y relevancia. Con los 

instrumentos de lucha popular: barricadas, piedras, cacerolas, tarros, silbidos y gritos, el 

pueblo levantó trinchera poblacional y lucha anti-dictadura, respondiendo las fuerzas 

policiales con su conocida furia represiva, con tanquetas, bombas lacrimógenas y balas. El 

pueblo, con la memoria viva de la Unidad Popular y sabiendo aún distinguir quien estaba 
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detrás de dichas fuerzas represivas, respondía a menudo: “¡Carabinero, amigo, la lucha no 

es contigo!”, como se expone en el texto, parafraseando los gritos que dábamos en los años 

70/73 en la Alameda ante la represión de las fuerzas policiales: “¡Soldado, amigo, el pueblo 

está contigo!” He aquí una clave muy importante de la lucha social que apuntaba a develar 

la confrontación con el otro-real: la clase propietaria expropiadora de todos los medios de 

producción, de los recursos naturales, del poder político y, condición de lo anterior, 

expropiadora de las fuerzas armadas y policiales –fuerzas de la sociedad en su conjunto- en 

su propio beneficio. 

 Ayer y hoy, en cada acto de represión, se juega la clase dominante la carta de su 

dominación; quisiéramos plantear al respecto que, para la clase dominante, cada acto de 

represión es una pedagogía social para la dominación. 

Desde principios de la república los grupos que se apropiaban de los medios de 

producción supieron que la seguridad de esa apropiación descansaba en la separación del 

pueblo del soldado. Dichos grupos trabajaron arduamente en pos de lograr esta separación, 

lo que no era tan simple, proviniendo los soldados, los guardias y el pueblo de una misma 

etnia, clase, condición y familia; fenómeno que hemos expuesto en trabajos anteriores. 

 Muchos se han extrañado hoy de que las fuerzas policiales casi no han reprimido los 

saqueos y se han concentrado en la represión del movimiento social propiamente tal. Jugada 

estratégica de la clase dominante, hoy instalada en los aparatos políticos ejecutivos. Cada 

represión al movimiento social en la Plaza Dignidad y en las calles de nuestras ciudades, es 

una clase de pedagogía política para las fuerzas armadas y de orden: ¿quién es su otro-

enemigo?: el pueblo, los manifestantes, los protestantes; ¿quién es su aliado, su defensor: las 

clases dominantes, gobernantes, que los cuidan y van a visitar a los hospitales, que los 

protegen de los jueces… El pueblo, brutalmente reprimido, mutilado, muerto, ha identificado 

a estas fuerzas policiales como su enemigo principal: no habría jamás podido salir de sus 

labios palabras como nuestros gritos de los 70 o de los pobladores de los 80 llamando a su 

amistad; al contrario, todos los actuales rayados de las ciudades apuntan principalmente a 

señalarlos como su enemigo por excelencia. La derecha, la derecha más peligrosa del mundo, 

puede hoy dormir tranquila, a pesar de la “rebelión de los nietos” y aún tiene la osadía de 

seguir votando por la apropiación del agua, fuente de la Vida, hoy amenazada, de todos; si, 

duermen tranquilos porque el pueblo y los soldados-policías se odian más que nunca, se han 
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transformado en los enemigos principales. Así es, la burguesía disfruta cómodamente sentada 

visualizando el éxito de su pedagogía social de estrategia de guerra de clase, ensayada en 

cada represión de protesta en pleno siglo XXI. 

 

MAIO 


