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Este estudio indaga en un momento particularmente significativo de la historia del movimiento obrero
chileno: aquel en el cual, al hacerse predominante el sindicalismo legal, se transitó hacia una creciente
institucionalización de la demanda obrera y se pugnó también por alcanzar una mayor incidencia sobre el
Estado, a través de la experiencia del Frente Popular de 1938.
Para alcanzar este propósito, indagamos en los efectos económicos, sociales y políticos de la crisis del
treinta; las principales acciones reivindicativas y demandas obreras, bajo la segunda administración de
Arturo Alessandri (1932-1938).
Dos huelgas ferroviarias de alcance nacional, en enero de 1935 y febrero de 1936; diversos petitorios y
manifestaciones públicas, así como los eventos e iniciativas encaminados a lograr la unidad del movimiento
obrero, nos permitieron adentrarnos en procesos particularmente relevantes de esta etapa de la historia del
movimiento obrero: la oposición a la gestión de gobierno de Alessandri, el rechazo y posterior aceptación de
la legislación social y laboral, el compromiso con el Frente Popular, y la materialización, por último, del
anhelo unitario de estos años, al constituirse la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH).
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Venerados y temidos, los volcanes han dejado huellas en la materialidad y el universo simbólico de las
sociedades. Cualquiera sea el paisaje alrededor de ellos, difícilmente sean ignorados, quizás porque con
evocativa belleza nos recuerdan las imponentes fuerzas creadoras y destructoras de la naturaleza. Han sido
proveedores de materiales útiles para la vida cotidiana y se les deben los suelos fértiles de sus alrededores.
Objetos de inspiración artística, son lugares asociados a ritos y escenarios de expresiones religiosas.
En Historias de volcanes y sociedades, los autores realizan un recorrido de las erupciones volcánicas más
emblemáticas. A través de registros arqueológicos y del análisis de los sistemas de creencias y la religiosidad
que existieron alrededor de los volcanes, se reflexiona acerca del impacto que tuvieron las erupciones en las
poblaciones y sobre cómo se reaccionó frente a estas. Desde diferentes perspectivas, se analizan erupciones
recientes, como la del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle en Chile, durante 2011, así como otras
más alejadas en el tiempo, como la del volcán peruano Huaynaputina, que tuvo una gran erupción en 1600, y
del Hudson en Chile, que registra algunas de sus erupciones más importantes en tiempos anteriores a nuestra
era. Este libro es, en síntesis, sobre nosotros y sobre nuestras historias con algunos de esos volcanes en
tiempos prehistóricos e históricos.
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Nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión?, ha dicho Hegel. Trabajando esa tesis, Juan Miranda
desbroza las diversas pasiones que darían lugar a la mayor tragedia política que la Argentina haya conocido:
el terrorismo de Estado de 1976-1983. Por un lado, el sector militar y sus aliados, dispuestos a eliminar a
todo el que amenazara el modo de vida de abusos y privilegios que ellos defendían a ultranza.
Enfrentándolos, los militantes populares con sus banderas de solidaridad y de revolución social, así como
también otros sectores políticamente activos en la sociedad argentina del período. Este libro elabora, por lo
tanto, una cosmogonía de la violencia política que, como una epidemia fuera de control, envolvió al país en
aquellos días. Las numerosas referencias documentales permiten profundizar cada tema en particular y
establecer asimismo los nexos que, partiendo de los acontecimientos históricos mencionados en esta crónica,
se ramifican y extienden hasta llegar al presente. Una sección testimonial provee una visión escrupulosa y
detallada del alucinante universo represivo instalado en la ESMA, lugar de cautiverio del autor entre 1978 y
1980.
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Entre diciembre de 1984 y agosto de 1986 se realizó una operación clandestina que buscaba poner a
disposición de la lucha contra la dictadura militar un poder de fuego que permitiera desestabilizar
definitivamente al régimen, en el marco de la Política de Rebelión Popular de Masas del Partido Comunista.
El plan consistía en ingresar desde aguas internacionales un poderoso arsenal que sería distribuido a lo largo
del país. Una vez descubierta y frustrada la operación por los organismos de seguridad, la prensa oficialista
reiteró titulares como «¡Gigantesco arsenal ruso!». Así, el nombre de una aislada caleta del Norte Chico pasó
a ser, para muchos, sinónimo de subversión y terrorismo, pero para otros tantos, un acto de reivindicación de
la resistencia popular ante la tiranía.
En la situación de bloqueo informativo imperante, sectores de izquierda y organizaciones populares de base
llegaron a pensar que todo era un montaje del Gobierno. Por su parte, el carácter pactado que tuvo desde
mediados de los ochenta la transición a la democracia instaló el rechazo a la violencia política popular. Todo
ello operó como un manto de olvido sobre esta historia, que quedó reducida a noticia político-policial y a una
sola palabra: Carrizal. Las múltiples tareas organizativas, de seguridad y coordinación, el trabajo silencioso
de más de un centenar de personas, el propósito colectivo, el enorme riesgo y su permanente respuesta de
coraje durante tantos meses en el Chile congelado de Pinochet, todo ello y su trasfondo de historias
personales, familiares, rebeldía y dignidad, poseen un profundo significado. Es lo que sostiene el historiador
Luis Rojas Núñez, que a través de una investigación rigurosa devela el olvido y aclara los mitos, y nos
entrega este texto sorprendente sobre uno de los capítulos memorables de nuestra historia política reciente.
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