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SERIE HISTORIA

Prefacio

Convencionalmente se suelen denominar 'históricos' los acontecimientos sociales que,
de un modo u otro, ocurren en el espacio público (subentendiendo éste como los ámbitos entre
lazados del Estado„el Mercado y el Sistema Institucional). Para muchos, la 'historia social', que

sitúa

cognitivamente en la perspectiva de los actores sociales y la sociedad civil, también
adquiere rango científico en tanto investiga sus acciones y movimientos como resultados de, o
en cuanto se proyectan a, esos ámbitos. En ambos casos,
según se ve, 'lo histórico' se sitúa, o en
las relaciones estructurales de la sociedad, o en las relaciones éntrelos sujetos y las estructuras.
Como asumiendo que la historia es, en cualquier nivel, 'objetiva'.
Sin desconocer la validez de lo anterior, es posible reconocer un plano histórico aun
más cercano a los actores y sujetos que componen la sociedad civil: es aquel donde se lucha
por construir la propia identidad y la propia red de relaciones sociales, con o sin relación
se

directa con los planos estructurales, con o sin acatamiento de la Ley, el Estado o el Merca
do. Siguiendo el afán de supervivencia, respondiendo a la elasticidad vital, la sinergia social,
las

utopías, los impulsos, el género, el sexo y el libre albedrío. Dando salida al impulso
creativo, a la dominación o la rebeldía; a lo más íntimo de la subjetividad y el sentimiento,
o lo más definitivo de la voluntad racional. Ese
plano donde la vida se vive como arte. Como
autocultivo de sí mismo. Donde brota la cultura viva de la humanidad (no la suma de subpro
ductos materiales que esa lucha riega a lo largo del camino y que 'otros' coleccionan, se
apropian, y exhiben como 'cultura-objeto').
En lo profundo del ciudadano (enrejado y zarandeado por las 'estructuras') vive la
historia subjetiva e intersubjetiva de su (auto) construcción de identidad, en la cual, tan
importantes como los poderes del espacio público son el rompecabezas de 'su' género, las
incertidumbres de 'su' niñez o juventud, y el acoso del pasado en 'su' vejez, además de la
difícil articulación de las redes sociales
y proyectos de vida que requiere la 'solución' de
todo eso. La historia
profunda del sujeto está preñada de dilemas y disyuntivas que impli
can
nesgo y necesitan decisión, saltos al vacío, creatividad, agresividad. Emergencias desde
la suma de todo

abierto,

desde el vacío y la nada. Es la esencia de la historicidad: un drama
a la simple reproducción mecánica de lo ya dado (las
los "habitus", las "representaciones mentales", las "gramáticas universales",
o

opuesto diametralmente

tradiciones,

7

las

mentalidades). Este libro pretende escuchar las voces que provienen de esos procesos.
Describir y comprender las resonancias y ecos de ese combate profundo por la historia
que
los ciudadanos chilenos, como sujetos, tienen que dar privadamente.
Por

ello,

ha

privilegiado en este texto los 'testimonios directos' de los sujetos y
descripciones primarias de esos combates (lo que explica su elevado número de pági
nas). Se ha intentado acoger la polifonía cultural de las vidas privadas, para percibir sus
voces más profundas, pero también para medir los ecos más
lejanos (o cercanos) de los
se

las

procesos históricos externos, estructurales.

Porque es desde allí donde brotan los derechos
de
las
luchas
sociales.
La trascendencia de la memoria social. El
legitimidad
alma cultural de la ciudadanía.
humanos. La

La

8

Reina, diciembre de 2001

Historia

contemporánea
de Chile IV
>mbría

y

feminidad
""::>%:«^í^#í^^i^í^^^^í:*%i|^.

En lo

profundo

vive la historia
e

intersubjetiva

del ciudadano

subjetiva
de

su

(auto)construcción de identidad,
la cual,

tan

importantes como
los poderes del espacio público
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género, las incertidumbres de
"su" niñez o juventud, y el acoso
del pasado en "su" vejez, además
son

de la difícil articulación de las
redes sociales y proyectos de
vida que requiere la solución
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sujeto está preñada

de
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disyuntivas que
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privadamente.
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