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RESEÑA
Este libro, sobre la historia de la fábrica
soviética de construcción industrial de
departamentos kpd, se ubica en un esfuerzo
de reconstrucción de historia y memoria
popular, sistematizando intelectualmente el
aporte de la historiografía, con las fuentes
derivadas de la memoria de sus trabajadores, recogidas metodológicamente a través
de la historia oral.
Es especialmente significativo como el autor
desarrolla, la vivencia y la percepción de la
Guerra Fría a nivel local, como la “racionalidad” del enfrentamiento económico, político
e ideológico de las grandes potencias se
traslada a la instalación de la kpd en Quilpué. Como esa racionalidad llevada a esta
experiencia concreta y local, se transforma
en irracional, en la incomprensión de sus

trabajadores, por una empresa que es un
aporte significativo a la solución del problema de la vivienda, con obras sólidas, de
calidad y en breve tiempo, y que solo por su
origen soviético, se tiñe de “maldad” y es
objeto, junto a sus trabajadores, de campañas de desprestigio persecución y finalmente represión y cierre de ella.
Este es un libro contra el olvido, de recuperación de la memoria popular y local, una
contribución al conocimiento del proyecto
de la up desde lo local, de la memoria de sus
actores, trabajando en la base del proyecto
transformador creando una riqueza social y
material para mejorar las condiciones de
vida del pueblo chileno, gracias al esfuerzo y
compromiso de sus trabajadores.
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