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LOS EXPERTOS OPINAN…  

Andrea Torrealba es egresada de la UNAM de la licenciatura en historia y tiene el grado de maestra en Historia 
Internacional por el CIDE. Para su tesis de licenciatura incursionó en la narrativa biográfica al realizar un 
semblante de Ernesto Torrealba, funcionario del Servicios de Relaciones Exteriores durante el gobierno de 
Salvador Allende de 1970 a 1973. Para su tesis de maestría se dedicó a la investigación de la historia antártica 
de 1895 a 1912. Gracias a esta investigación comenzó a interesarse por el análisis de los discursos políticos, lo 
que la llevó a acercarse tanto a la historia intelectual como a la historia conceptual. De esta manera, propone en 
su investigación de doctorado la revisión de los discursos políticos de la izquierda chilena entre la década del 
cincuenta y el setenta, de donde surge el avance que aquí presenta. Actualmente forma parte del grupo de 
investigación internacional “Macro Historia y Mundo Actual”, con sede en la Universidad del Rosario en Bogotá 
y forma parte de la red de estudiantes de Iberconceptos. Por último, es profesora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México donde imparte el curso de Historiografía de los siglos XIX y XX. 

Andrea Torrealba 
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 El aniversario de los cincuenta años de la victoria de la Unidad Popular ha despertado 

una voraz demanda de títulos que se acerquen a explicar la experiencia este tema a las nuevas 

generaciones. En el presente dossier nos dimos a la tarea de recopilar un pequeño listado de 

textos históricos propuesto por expertos que muy cariñosamente y de manera expresa nos 

compartieron un poco de su conocimiento. Así, las obras expuestas a continuación fueron 

propuestas por Eugenia Palieraki, Vanni Pettinà, Rafael Rojas, Sebastián Rivera Mir y Nicolás 

Dip (debo confesar que también hay un par de títulos introducidos por mí). Aunque la 

bibliografía no es exhaustiva, ni responde a un enfoque historiográfico en particular, esta 

compilación sí traza un primer camino para adentrarse en el tópico a festejarse a partir de 

unidades temáticas y ordenadas cronológicamente según su publicación. 

 Una de las razones por las cuales la experiencia chilena ha despertado tanta 

admiración entre el público latinoamericano es que ha sido reconocida como una revolución 

construida a partir de una base popular sólida. En este sentido los estudios realizados desde 

una mirada de “lo político” han tomado relevancia en los últimos años. Los siguientes textos 

son parte de esta perspectiva que festeja y pone en discusión los movimientos que “desde 

abajo” hicieron posible la victoria de 1970:  

 Peter Winn, Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo. 

(Santiago: LOM Ediciones, 2004).  

 Julio Pinto Vallejos (comp.), Cuando hicimos historia: la experiencia de la Unidad Popular. 

(Santiago: LOM Ediciones, 2005). 

 Francisco Zapata (comp.) Frágiles suturas: Chile a treinta años del gobierno de Salvador Allende. 

(México: Fondo de Cultura Económica / El Colegio de México, 2006). 

 Heidi Tinsman. La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la 

reforma agraria chilena. (Santiago: LOM Ediciones, 2009). 

 Eugenia Palieraki. ¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años sesenta. (Santiago: LOM 

Ediciones, 2014).  

 Frank Gaudichaud. Chile 1970 – 1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular, 

cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende (Santiago: LOM 

Ediciones, 2017).  

 

 Las más recientes perspectivas de historia global y transnacional también han llegado 

a las explicaciones del Chile de los años sesenta y setenta. A diferencia de los enfoques que 
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estudian acontecimientos del pasado con una mirada que se restringe a lo nacional, estos 

abordajes buscan ubicar la experiencia chilena a través de las vinculaciones entre sucesos y 

actores más allá de las fronteras, enmarcándola en el contexto de la Guerra Fría. Para les que 

buscan comprender esta experiencia en clave transnacional recomendamos los siguientes 

títulos: 

 Olga Ulianova y Alfredo Riquelme Segovia. Chile en los archivos soviéticos 1922 – 1991. 

(Santiago: LOM Ediciones / Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009).  

 Inés Nercesián. La política en armas y las armas de la política. Brasil, Chile y Uruguay 1950-1970 

(Brasil: CLACSO, FLACSO, 2013).  

 Tanya Harmer y Alfredo Riquelme Segovia (edit.). Chile y la Guerra Fría global. (Santiago: 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia, Facultad de Historia, 

Geografía y Ciencia Política: RIL Editores, 2014). 

 Olivier Compagnon y Caroline Moine, “Chili 1973, un événement mondial” [Chile, un 

acontecimiento global] en Monde(s). Histoire, espaces, relations, n°8, noviembre de 2015.  

 Aldo Marchesi. Hacer la revolución. Guerrillas latinoamericanas, de los años sesenta a la caída del 

muro de Berlín. (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2019). 

 Ivette Lozoya. Intelectuales y revolución. Científicos sociales latinoamericanos en el MIR chileno 

(1965-1973). (Santiago: Ariadna Ediciones, 2020).  

 Mariana Perry, Exilio y renovación. Transferencia política del socialismo chileno en Europa occidental, 

1973-1988. (Santiago: Ariadna Ediciones, 2020).  

 

 Por último, si usted es un lector, lectora o lectore de historia más “tradicional” que 

prefiere explicaciones donde las figuras de la élite son el centro de los sucesos históricos, 

podría acercarse a los siguientes títulos. Sin embargo, esperamos no decepcionarle, puesto 

que, aunque los líderes políticos sí constituyen el eje conductor del pasado, no por eso dejan 

de ser actores complejos, intrincados en la profundidad de la historia y las tramas de la política 

internacional.   

 Tomás Moulián. Conversación interrumpida con Allende. (Santiago: LOM Ediciones, 1998).  

 Tanya Harmer. El gobierno de Allende y la guerra fría interamericana. (Santiago: Ediciones 

Universidad Diego Portales, 2013).  

 Joaquín Fermandois. La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad 

Popular. (Santiago: CEP, 2013). 

 Tanya Harmer.  Beatriz Allende: a revolutionary life in cold war Latin America. (Chapel Hill: 

The University of North Carolina Press, 2020).  
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 Mariano Zarowsky, “Salvador Allende-Régis Debray: prensa y edición entre la 

diplomacia y el mercado” en Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, (15), 

67-98. 

 

 Ahora bien, si estas recomendaciones parecen no darle suficientes lecturas para un 

año entero de confinamiento, también puede ampliar sus conocimientos sobre otras 

geografías o épocas, a través de esta bibliografía publicada por les profesores que muy 

amablemente accedieron a compartir con nosotros sus propios listados. 

 Vanni Pettinà. Historia mínima de la guerra fría en América Latina. (México: El Colegio de 

México, 2018).  

 Sebastián Rivera Mir. Militantes de la izquierda latinoamericana en México 1920 - 1934. Prácticas 

políticas, redes y conspiraciones. (México: El Colegio de México / Secretaría de Relaciones 

Exteriores, 2018) 

 Rafael Rojas. La polis literaria. El boom, la Revolución y otras polémicas de la Guerra Fría (Madrid: 

Taurus, 2018).  

 Eugenia Palieraki. “Chile, Algeria, and the Third World in the 1960s and 1970s: 

Revolutions Entangled” en T. Field, S. Krepps y V. Pettinà (edit.) Latin America and the 

Global Cold War. (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2020), p. 274 – 

300.  

 Nicolás Dip y Maria Eugenia Jung (edit.) “Dossier: La universidad en disputa. Política, 

movimientos estudiantiles e intelectuales en la historia reciente latinoamericana” en 

Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX (Montevideo: año 11, volumen 12, 2020)   


