VIRAL

boletín

LA INTELIGENCIA DEL PUEBLO: APRENDIZAJES
DEL PODER POPULAR PARA COMBATIR EL
DESABASTECIMIENTO DURANTE LA UNIDAD
POPULAR (1970 – 1973) EN SANTIAGO DE CHILE
CARTOGRAFÍAS DE LA MEMORIA
CONFUSIONES PANDÉMICAS
FRÁGIL

08

08

AGOSTO . 2020

(02) LA INTELIGENCIA DEL PUEBLO :
APRENDIZAJES DEL PODER POPULAR PARA
COMBATIR EL
DESABASTECIMIENTO DURANTE LA
UNIDAD POPULAR (1970 – 1973) EN
SANTIAGO DE CHILE
CARTOGRAFÍAS DE LA MEMORIA
(13) CONFUSIONES PANDÉMICAS
FRÁGIL
(27) PARADEROS
FRÁGIL

Cartografía de elaboración propia construida por medio de
diferentes fuentes documentales superpuesta a una
página del periódico “La Aurora de Chile” Nro. 17 del 5 de abril
de 1973. En el plano los círculos amarillos son diferentes
centros de abastecimiento, mayoritariamente JAP en la
periferia de Santiago. Además, la comuna de Maipú, el
sector industrial Vicuña Mackenna – San Joaquín y Puente
Alto están enmarcados por ser espacios de importantes
iniciativas en el ámbito del control popular del
abastecimiento. Las líneas rectas color celeste en Maipú
corresponden a la acción de toma de fundos desde la
industria Perlak (Av. Pajaritos con Santiago Bueras) el día 19
de junio de 1973 y la derivación de la comida incautada a un
“mercado popular” en las cercanías de la plaza de Maipú. Las
líneas curvas color celeste son distintas acciones
emprendidas por los obreros industriales de la época para
mantener el abastecimiento popular. Por último, las líneas
gruesas magenta son ferias populares organizadas por
Cordones Industriales.
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Colectivo transdisciplinario de investigación,
experimentación y creación en torno al estudio
histórico y espacial de la memoria.

Cartografías de la Memoria
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La inteligencia del
pueblo: Aprendizajes del
poder popular para
combatir el
desabastecimiento
durante la Unidad Popular
(1970-1973) en
Santiago de Chile.
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En una entrevista del documental “La Batalla de Chile, El
Poder Popular” de Patricio Guzmán, un periodista le
pregunta a una trabajadora textil “¿Usted no ve ningún peligro
en que haya Cordones Industriales?” A lo que la trabajadora
responde: “por supuesto que no (…). Yo tengo confianza en la
inteligencia del pueblo. Entonces, el pueblo organizado es inteligente ¿Cuál puede ser el temor al organismo del pueblo?”
(Guzmán, 1980)
De manera sutil, la trabajadora textil llega a un concepto
similar al que Marx acuñara en el “Fragmento sobre las
máquinas” de sus Grundrisse: El general intellect o en español,
intelecto general. Tal como señala Paolo Virno en la “Gramática
de la multitud”, “La noción de «intelecto general» (…) quizá es una
réplica polémica a la «voluntad general» de Rousseau. No la
voluntad, sino el intelecto, es aquello que mancomuna a
todos los productores” (Virno, 2016). La trabajadora textil
esbozó así, un marxismo intuitivo que se manifiesta en los
momentos de crisis social, cuando el pueblo crea nuevas
formas políticas y organizacionales.
Tal como ocurrió en los años 70s, en el gobierno de Allende, por
el desabastecimiento que impulsó la oposición de derecha y los
Estados Unidos, actualmente ocurre una crisis similar, aunque
por motivos completamente diferentes, el principal de los cuales
es tener un gobierno de empresarios cleptócratas al que no le
importa la suerte del pueblo. Ante la crisis que vivimos, el
pueblo pobre ha respondido mediante las “ollas comunes”.
Vemos un patrón similar en ambas situaciones: La creatividad
popular surge por necesidad y se alimenta de la solidaridad. Al
principio es subterránea y “tímida”, ya que no tiene confianza en
sí misma y sus fuerzas, pero al calor de la lucha se hace
multiforme, extensiva. Ocupa los espacios de la ciudad y toma el
control de fábricas, colegios, poblaciones y comunas
enteras.
Si el poder no es solo dominación, sino que capacidad, el
poder popular es la capacidad de crear inteligencia colectiva.
Según el registro de carabineros, para el 12 de junio del 2020
había 565 ollas comunes solo en Santiago. Sin embargo, ese
número debe ser muy inferior al real pues hay muchas ollas que
no están registradas en las municipalidades.

Cofré, B. (2018). La lucha por “el
pan” y la defensa del “gobierno
popular”: las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios en la
Vía chilena al socialismo. Revista
Izquierdas, 224-249.
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Las comunas pobres son las más afectadas por los “efectos
secundarios” del Covid-19 que son el desempleo y el hambre.
Solo en Puente alto se registran 170 ollas comunes,
repartiendo en esta comuna 30 mil raciones de comida al día.
Algo similar ocurrió en el contexto de escasez, durante la
Unidad Popular en Santiago de Chile en 1973. Sobre todo, a
partir de 1972 y el “paro patronal” de octubre, cuando la
situación se tornó crítica a causa del desabastecimiento
generalizado: Muchos comerciantes acaparaban víveres y
productos de primera necesidad en oscuras bodegas para
inflar los precios. Además los camioneros se sumaron de
forma masiva al “paro”, lo que hacía imposible equilibrar la falta
de alimentos y otros productos entre ciudades y regiones y
entre el campo y la ciudad.
De manera parecida a las ollas comunes, las JAP surgieron
espontáneamente por todo Santiago, allí donde la necesidad
llamaba. Eran organismos vecinales que se coordinan con el
gobierno de Allende para denunciar la especulación y repartir
productos de primera necesidad, por lo general en la periferia
pobre de Santiago. Formadas casi siempre por el impulso de
mujeres pobladoras en Juntas Vecinales de campamentos o
poblaciones. En julio de 1972, ya existían 675 en Santiago. Sin
embargo, mientras que las ollas comunes actúan de forma
aislada, rascándose cada una, por así decirlo, con sus propias
uñas, las JAP actuaban en coordinación metropolitana a través
de la Empresa Nacional de Comercialización y Distribución
(Dinac).
Pero durante la UP no solo las JAP aparecieron en Santiago.
Además, surgieron otras coordinaciones que sin ayuda del
gobierno aspiraban a transformarse en poderes autónomos.
Nos referimos a los Comandos Comunales y Cordones

Gaudichaud, F. (2016). Chile
1970-1973. Mil días que
estremecieron al mundo.
Santiago: LOM.

Guzmán, P. (Dirección). (1980). La
batalla de Chile, El Poder Popular
[Película].
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Industriales. Estas formas de organización podrían figurar
como repertorios posibles o modelos alternativos en la actual
crisis de abastecimiento a causa del Covid-19. Ya que, aunque
las ollas comunes actuales son un incipiente espacio de
socialización popular, están en disputa política, y
eventualmente pueden ser instrumentalizadas por grupos de
la derecha “popular”. La necesidad de articulación popular y de
alianza y solidaridad de clases en un proyecto
urbano-territorial más amplio resulta esencial para que lo
dicho anteriormente no tenga efecto. En este punto las
experiencias de la UP son de gran utilidad.
La comuna de Maipú fue el epicentro de las iniciativas populares
más radicales, se trata del primer Cordón Industrial de Chile, en
el centro de esta radicalidad aparece una alianza estratégica
para combatir el desabastecimiento entre obreros industriales,
campesinos y pobladores. La facilidad para cortar los accesos
de la comuna y transformarla en un territorio controlado por
obreros y pobladores, aceleró las alianzas entre sindicatos y
pobladores. La organización creció y cuando llegó la escasez de
alimentos los obreros se unieron a los campesinos tomándose
los fundos del sector y llevando la comida a un “mercado
popular” en el centro de la comuna, mercado gestionado por los
pobladores.
Al mismo tiempo los obreros de la industria conservera Perlak
en Maipú, creaban un nuevo producto, “sopas para guaguas
Caldos Witts”. Serían llamadas “el riñón de Maipú”, repartidas
especialmente a los campamentos cercanos a las industrias:
“Mujeres obreras”, “Teniente Bueras” y “11 de septiembre”.
En el sector Vicuña Mackenna – San Joaquín, se establecieron
convenios interindustriales donde los obreros podían comprar
más barato y a crédito a las mismas empresas productoras. Por
ejemplo, la industria Sumar tenía convenios tanto con

Henríquez, R. (2014). Industria
Perlak “Dirigida y Controlada por
los Trabajadores”. Desalienación
obrera en los tiempos de la Unidad Popular, 1970-1973. Revista
Izquierdas, 52-77.

Henríquez, R. (2014). El poder del
campo. Santiago: Londres 38,
espacio de memorias.
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Indumet como con Fensa.
Pero el alcance de las acciones del Cordón Vicuña
Mackenna era basto y traspasaba el ámbito metropolitano:
Con trabajos voluntarios donde sindicatos como Textil
Progreso y Fabrilana iban a descargar pelex a Buin o Paine; o
por medio de caravanas de abastecimiento, como el caso de
Cristalerías Chile cuando iba a Talagante o la industria
Madeco que realizaba viajes a El Teniente. Ambas industrias
en busca de materias primas para mantener en marcha la
producción industrial.
Además, los “Cordones” organizaban ferias libres en sus
territorios, como el Cordón Vicuña Mackenna que organizó
ferias libres donde participaron las empresas Cristalerías
Chile, Quimantú, Geka, Racalcine, Viña Manquehue y Calzados Joya. El Cordón Cerrillos Maipú hizo lo propio en su
territorio, organizando su propia feria. Por otra parte, en
Puente Alto se coordinó una feria de géneros en donde
industrias de lugares tan distantes de la ciudad como la textil
Hirmas en el sector norte de Santiago y Textil Progreso entre
otras, vendían directamente su producción.
*
Las ollas comunes actuales son una incipiente actualización
de registros de solidaridad de clase inaugurados antes de la
dictadura y que persistieron en la memoria popular a través
de las hambrunas de los años 80s y que ahora vuelven a
revivir en el contexto de la revuelta popular de octubre de
2019 y la crisis sanitaria y social del Covid-19.
Intelecto general o como lo expresó la trabajadora textil que
citamos al principio, la “inteligencia del pueblo” está
conectada a la memoria colectiva y al poder popular, son
“condiciones subjetivas” que orientan el trabajo de

YouTube. (19 de Julio de 2020).
El explosivo aumento de ollas
comunes - 24 Horas. Obtenido
de https://www.youtube.com/
watch?v=SB_gA5aXdlM

Virno, P. (2016). Gramática de la
multitud. Madrid: Traficantes de
sueños.
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resistencia y de lucha. La memoria no es pasado petrificado, sino
que son opciones posibles de acción presente ya
ensayadas anteriormente. De la memoria extraemos
algunos importantes ingredientes de la imaginación con los
cuales visualizamos el futuro. Este texto explora las
tendencias y orientaciones que nos muestra la memoria
colectiva popular en un momento crítico similar al
actual, pero hace casi 50 años. Tendencias y orientaciones a la
búsqueda de actualización en acciones viables y
adaptadas a las “condiciones objetivas” que nos ofrece este
momento.
En resumidas cuentas, el problema abastecimiento sigue siendo
un dilema capital en Santiago de Chile, tal como lo fue en los años
70s durante la UP. Rastrear los acontecimientos del pasado y
cómo se desenvolvieron las acciones populares nos puede
ayudar a imaginar estrategias y nuevas formas
político-sociales en la actualidad. Las ollas comunes hoy
dispersas y de alguna manera aisladas a lo largo de la ciudad,
son el germen de un largo camino al abastecimiento directo y la
necesaria alianza entre productores y habitantes de los
territorios objeto de abastecimiento mediante la creación de
vínculos y redes de solidaridad, desarrollando un complejo
engranaje de relaciones que solo a través de la organización y el
esfuerzo común es posible.
La respuesta de la trabajadora textil sigue tan vigente como hace
casi 50 años, sí “el pueblo organizado es inteligente ¿Cuál es el
temor al organismo del pueblo?”
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Figura 1. Fotograma del documental “La batalla de Chile, El Poder
Popular” de Patricio Guzmán, min. 40:00, donde aparece la trabajadora
textil entrevistada sobre los Cordones Industriales.

11

12

Laboratorio de arquitectura ubicado en Santiago.
Búsqueda espacios . Entre la escala y la materia.

FRÁGIL
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A propósito de Ollas Comunes:
“Por nosotros”
1.
La multicancha es multipropósito por definición. La cancha
es una institución sin techo; tiene
límites y suelo, no así cubierta;
donde haya vulnerabilidad siempre
habrá una cancha.

2.
Lo informal es espontáneo,
nace para sobrevivir.
Una No-institución que representa la
legitimidad de una necesidad frente
a una crisis de salud y financiera a
nivel mundial.
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¿antes de ti
este espacio estaba vacío?

20. 08. 2020

desde el encierro en adelante
hemos profundizado o
intentado
cambiar conductas
propias de cada cual
dejamos de hablar
directamente
físicamente
para entrar en
otras maneras de comunicar
(como esta)

ONFUSIONES
ANDÉMICAS
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(no) somos arquitectos
nuestras dudas
son el espacio
sus límites
jugamos con ellos
esta hoja fue
un espacio en blanco

entramos en un estado
de (in)conciencia
a partir del estado
de modificación
provocado por
la pandemia
el estado de cambio de
inestabilidad
de desequilibrio
que nos ofrece
ahora nuestro contexto es líquido1 y decanta
en un material virtual
que es base y soporte clave de varias de
nuestras actividades
la cámara enmarca en cualquier
espacio un borde virtual
de configuración variada a libre
elección

en una pantalla
proyectamos - simulamos mostramos - seleccionamos compartimos - publicamos algo
los hermanos Lumiere hace 125 años
realizaron la primera proyección
imagen y movimiento
que impactó a todos los asistentes quienes
huían de un tren
que iba de frente a atropellarlos.
confusión virtual y real una película propone mundos y ahora estos
mundosse confunden
porque no vemos solo películas nos vemos
a nosotros mismos luz cámara y acción
para superar la barrera de la distancia
social antes, ahora y después
preparados o no estuvimos luz
cámara y accióna solo un clic
fueron estos nuevos medios los que
hicieron del espacio una confusión
mirar el celular ir a otro lugar
público - privado
mirar una película ir a otro lugar
interior - exterior
arrancar ir a otro lugar exterior - privado
dejar de mirar a los ojos ir a otro lugar solo
tuyo.
un espacio es todo contra lo que nuestros
ojos chocan2
y entonces
a qué lugar llegar al ver una imagen llena
de objetos colores - materiales - palabras reales
personas también reales

viral 0.8

nos aislamos del exterior
¿pero de lo público?
¿dónde está el espacio público ahora cuando
nosotros no estamos?
¿se sigue llamando espacio público cuando
ahora nuestras relaciones públicas se realizan
en un espacio que creímos privado? el espacio
público no existe3 nunca ha existido
y solo existe la calle
habitar es la relación con el espacio, como una
forma de domesticar o controlarlo
sin embargo
también necesitamos domesticar el tiempo4
hoy esa calle se ve distinta
se ha vuelto hostil y amenazante des-habitamos lo antes habitado el espacio de todos,
como espacio de nadie
re-definimos nuevas maneras de dominar los
viajes,
los tiempos y las distancias viajamos sin viajar
ahora que perdimos las calles nos desconectamos
del soporte ciudad
la ciudad como estructura se suprimió
y con ello la sectorización sin centro
sin periferia
el internet como único vehículo para llegar a
otros humanos de manera instantánea
hoy las rutas son de radiofrecuencia puedo
estar hasta
donde me permita la señal
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3 ó 4 ó 5 personas que habitan una casa hacen
su día normal.
clases de colegio o universidad, rutinas de
ejercicios, cocinar, leer, jugar, hablar, ver una
película, discutir respetuosamente, conversar
con un pariente cercano/lejano, limpiar, ver un
concierto del artista del momento, un tutorial

el proyecto, este texto y la pregunta es qué es
el exterior
¿puede haber un lugar privado en el exterior?
si el interior es privado
¿dónde tener un espacio privado dentro de lo
privado? disociar
exterior-interior-privado-públicocomodidad-espacio
que nos gusta

esas personas dividen separan sus
espacios para comunicarse con otro ocupan
sus cámaras
y teniendo un fondo que mostrar, proyectan
esa imagen de sus muros acomodan sus
muebles. acomodan todos una misma
biblioteca moldean sus propias islas
dentro de las cuales interactúan o no
a través de una cámara y un fondo que provoca
en el interior de ese hogar separar
y generar un atrás

una pantalla que nos ausenta
de la ciudad ahora vacía
que se llena entre otras cosas, de repartidores
que recorren las calles que tú recorriste.
en bicicleta
con mente y cuerpo conectados buscando tu
dirección
podemos saber lo que nos pasò, sabemos
lo que està pasando,
pero nunca lo que pasarà.

nos aislamos del interior
¿es eso privado? buscan privacidad
dentro de sus propias casas van a otro lugar
se concentran en otra cosa no en estar ahí
obviamente
mente y cuerpo se separan a la distancia que
una videollamada lo permite
y todo es real.
¿o no?

1. Modernidad líquida, Zygmunt Bauman.
2. Especies de espacios, George Perec.
3. El espacio público como ideología, Manuel Delgado.
4. Habitar, Juhani Pallasmaa.
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3.
La crisis será
superada, el problema es
transitorio y la respuesta
también.

4.
Las soluciones
están hechas por
montones ¿será necesario
inventar la rueda?
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5.
El hambre siempre
ha existido y siempre nos
hemos ayudado entre
nosotros; la olla es común.
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Cita basada en “Los motines”
Roberto Bolaño y Bruno Montané.

Ocupación de paletas publicitarias
con mensajes extraídos de libros o
textos.

Cita basada en Facsímil de Alejandro Zambra.
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Citas basadas en "Manifiesto infrarrealista" Nada utópico nos es ajeno,
Mario Santiago Papasquiaro.
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