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Presentación
Presentation

El presente número de Revista DIVERGENCIA, es parte de una nueva etapa de nuestra publicación. 
A partir del trabajo desarrollado en estos años, hemos podido consagrar un aporte académico, que 
se ha reflejado en nuestra reciente incorporación a la base de datos y referencias SCOPUS, pero tam-

bién por el vínculo que hemos sellado desde ahora con la Editorial América en Movimiento y la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Esta última, desde ahora en adelante, colaborará en 
el desarrollo de nuestra revista, permitiendo que Divergencia pase a ser parte del catálogo de publicaciones 
de dicha casa de estudios. Así, podremos afianzar un trabajo que iniciamos hace casi una década y que no 
hubiera sido posible sin el aporte de casi un centenar de personas, desde quienes integran el Comité Editorial, 
el Consejo Asesor, los pares evaluadores e investigadores. Por lo mismo, junto a informar estas noticias y 
nueva etapa de Divergencia, queremos también agradecer a quienes han contribuido en todo este período.

En particular, este número tiene como centralidad el desarrollo de procesos y experiencias de movi-
mientos sociales subalternos de la historia de Chile y Latinoamérica. El primer artículo, de Diego Morales, 
titulado “Historia social del trabajo fabril: Historia de vida de un obrero-campesinoen el primer auge textil 
del litoral penquista (1920-1950)”, enfoca su reflexión sobre la clase trabajadora en el centro-sur de Chile, 
a partir del estudio de la vida de un obrero y su experiencia de vida en particular. A través de ella, el au-
tor evidencia una mixtura de vivencias que lo hicieron parte de un contingente no menos significativo de 
asalariados que no adhirieron a relaciones laborales conflictivas, sino más bien de “consentimiento”. De tal 
modo, el autor desplaza el eje analítico para explicar este fenómeno, desde el paternalismo fabril -como han 
tendido algunas investigaciones locales recientes- a uno donde el protagonista es el mismo obrero, con sus 
experiencias y propias definiciones.

El número continúa con el trabajo de Marcelo Robles, “La emergencia de un nuevo léxico social: De 
‘Poblaciones fantasmas’, a ‘poblaciones callampas’ frente al concepto ‘Pobladores’ como singular de grupo, en 
el debate entre actores políticos, expertos y conglomerados sociopolíticos (1945-1949)”. Retomando otro de 
los sujetos populares bastante estudiados del siglo XX chileno, el artículo lo hace desde un enfoque novedo-
so, que le permite repensar y debatir con la bibliografía hasta ahora referida al tema. Tomándose de los apor-
tes de dos vertientes de la historia intelectual, como son la versión conceptual alemana y la pragmática del 
discurso de Cambridge, indaga en los diversos actores y lenguajes que emergieron en torno al ciclo de tomas 
de terrenos dados en Santiago durante la década de 1940. En tal sentido, evidencia la historicidad no solo del 
movimiento, sino también del mismo concepto de pobladores, integrando los discursos como articuladores 
de sentido en disputa de sus prácticas.
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Tras dicho estudio sobre el “habitar” de los sectores populares, el texto de Luis Thielemann, bajo el nom-
bre “Incursiones proletarias por las brechas de la propiedad.Ocupaciones de fábricas y experiencias de control 
obrero. Chile, 1967 – 1970”, nos devuelve a los debates sobre el movimiento de trabajadores. Si la historiografía 
ha tendido a enfatizar los ejercicios de control de los obreros de sus espacios laborales bajo el gobierno de la 
Unidad Popular, este artículo pretende indagar si dichas prácticas tenían una trayectoria previa. Ello le per-
mite al autor revelar algunas prácticas y situaciones previas a dicho periodo, estudiando “tomas” de fábricas o 
ejercicios de presión, no solo como “agitación externa”, sino como parte de una elaboración propia de la clase 
obrera, que afrontó por diversos motivos el desafío de gestionar sus espacios de trabajo, como consecuencia de 
negociaciones de huelgas o defensa de empleos a propósito de quiebras de fábrica, entre otras situaciones. En 
cierta medida, esto sería un acervo experiencial para lo que ocurriría bajo el mandato de Allende. 

Siguiendo los estudios respecto la clase trabajadora chilena, aunque a partir de un repaso bibliográ-
fico, Christián Matamoros aporta con su artículo llamado “La investigación sobre sindicalismo docente en 
Chile: avances y vacíos en su consolidación”. A partir de este, realiza una extensa y profunda revisión de la 
bibliografía sobre las organizaciones sindicales docentes. En ese sentido, tal como han detallado otros inves-
tigadores sobre la historiografía local, concluye que los avances acerca de estas organizaciones han estado 
fuertemente impregnados por los contextos políticos en los cuales se desarrollaron las respectivas pesquisas. 
Por lo mismo, muchas veces sus aportes han estado marcados por las problemáticas que se instalan en las 
organizaciones docentes de las particulares épocas en que se reconstruyen, al igual que los “vacíos” históricos 
y metodológicos que el texto detalla.

Los siguientes trabajos abordan casos en otros países del continente, en particular Argentina y Uru-
guay. El primero es el artículo sobre “El rol protagónico de la Confederación Obrera Regional Argentina 
en la huelga general del Centenario, mayo de 1910”, de Alejandro Belkin. A través de este hito fundamental 
en la historia del movimiento obrero de dicho país, coincidente con la conmemoración del centenario de su 
revolución independentista, el autor indaga en la estrategia de lo que se ha denominado como “sindicalismo 
revolucionario”, una de las corrientes políticas más relevantes de las organizaciones de la clase trabajadora 
argentina a comienzos del siglo XX. En ese marco, una de sus principales problemáticas abordadas es el papel 
de la experiencia represiva y su impacto en un movimiento obrero muy activo en lo económico-corporativo, 
pero menos movilizado en torno a los dilemas políticos generales de ese periodo.

El siguiente artículo es de María Solís y Natacha Bacolla, titulado “Universidad y política en la Ar-
gentina. ‘Desperonización’ y redefinición regional: de una universidad para el litoral a una para el nordeste”. 
Internándose en la compleja relación entre el mundo educacional y la política, se enfoca en una escala regional 
y tratan de ver cómo se desarrolló la sociabilidad académica, tanto en el marco del impulso peronista de la lla-
mada Universidad del Litoral, como tras ser derrocado Juan Domingo Perón en 1955. En tal sentido, se plantea 
que el nuevo régimen implementó una estrategia de acción para “desperonizar” la Universidad, que incluyó 
desde su cambio de nombre, símbolos, su orientación en el aporte regional, hasta una reorganización interna.

En la última investigación, nos trasladamos a la década de 1970 y a la República Oriental del Uruguay. 
Manuel Martínez, en su publicación “Reflexiones sobre la disputa por el discurso entre el Estado uruguayoy 
el MLN-Tupamaros (1967-1972), a partir de la ‘toma’ de la ciudad de Soca”, analiza un hecho de violencia 
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política y las disputas sobre su definición entre la mencionada organización político-militar y el Estado uru-
guayo. En dicha tensión, el hecho conocido como “toma” de la ciudad de Soca, sería respuesta al desarrollo de 
una estrategia de los “tupamaros” para enfrentar el creciente hostigamiento de las fuerzas represivas, verifi-
cado en el ingreso más claro de las FF.AA. a la lucha “antisubversiva”. Esto, implicó un cambio en las acciones 
y discursos de la organización, y, por ende, una disputa con el Estado sobre la definición y explicación del 
acontecimiento analizado, ya que ambos debían buscar legitimar las respectivas estrategias que impulsaban.

La presente edición de Revista Divergencia se cierra con dos reseñas sobre la historia del comunismo 
en Latinoamérica y Chile. La primera es un comentario bibliográfico de Jorge Navarro al libro coordinado 
por el historiador Patricio Herrera, “El Comunismo en América Latina. Experiencias militantes, intelectua-
les y transnacionales (1917-1955)” (Valparaíso, Universidad de Valparaíso, 2017). La segunda es un aporte de 
María Olga Ruíz al libro de Rolando Álvarez, “Forjando la vía chilena al socialismo: El Partido Comunista de 
Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales (1931-1970)” (Valparaíso, América en Mo-
vimiento, 2020). Ambas reseñas críticas abordan tanto los aportes de ambas obras, como los posibles temas 
y perspectivas todavía por seguir abordando a escala continental de una de las más importantes corrientes 
políticas mundiales del siglo XX.

Para terminar, nuevamente queremos agradecer a quienes contribuyeron a este número, en calidad 
de articulistas y evaluadores. Con su aporte podremos seguir consolidando el aporte que queremos realizar 
desde Divergencia al debate de ideas, en el campo académico en particular, y de la sociedad en general. Dis-
cusiones que cobran cada vez más importancia, en un mundo de profundas y vertiginosas transformaciones 
en todo ámbito de la vida humana. Esperamos seguir cumpliendo con nuestros objetivos y contar con sus 
aportes en las próximas publicaciones. Desde ya, los invitamos a continuar siendo parte de esta nueva etapa 
de Revista Divergencia. 

José Ponce López
Editor Responsable
Revista Divergencia


