
Las memorias militantes y el uso testimonial en la historia política del 

tiempo presente en Chile: de lo estructural y lo subjetivo.  
 

Dra. Cristina Moyano Barahona. 
Académica Departamento de Historia- Universidad de Santiago de Chile. 

 

 
 

La historia política del tiempo presente o del pasado reciente, según sea la adscripción teórico 
que se encuentra detrás de la nominación, ha ido registrando avances significativos en el 
espacio historiográfico chileno. En ese plano, al igual que en lo que ido ocurriendo en 
Argentina (Pittaluga, 2007), las memorias militantes han comenzado a ser usados tanto como 
fuente para acceder a procesos reconstructivos del pasado reciente y de la experiencia 
militante, así como para reflexionar, en segundo grado, acerca de la forma productiva, los 
contextos políticos de producción y de esta forma, las tensiones y diálogos que se expresan 
tanto a nivel político, como cultural en la posibilidad de decibilidad de las transiciones a la 
democracia. 
 
La recuperación del relato militante ha tenido distintas etapas en nuestro país, aunque todavía 
no tiene una significación importante y sistemática en el uso historiográfico chileno, ha ido 
revistiendo un proceso de validación como fuente historiográfica testimonial clave para 
acceder a distintos espacios del pasado reciente.  
 
Las variaciones están asociadas tanto a los objetivos de la producción así como a los 
contenidos mismos de la narración militante y los nuevos objetos de producción 
historiográfica. En Chile, la historia política del pasado reciente se ha ido moviendo desde el 
análisis estructural de las transformaciones socio políticas, en perspectiva de mediano plazo, a 
la recuperación de la experiencia subjetiva de la política.   
 
Paralelo a lo anterior el relato militante también ha sufrido mutaciones, pasando de una 
primera etapa, construida inicialmente desde mediados de los años 70, donde prima el relato 
de denuncia, asociado a la construcción de la figura de la victima de violación a los derechos 
humanos, que constituye un espacio de enunciación de una memoria subterránea, no 
reconocida, no validada, no oficial y que circulaba en un espacio de negación por la dictadura 
militar y un sector importante de la sociedad chilena. Textos como “Tejas Verdes”, “Prigué”, 
entre otros, van escriturando una narración de una militancia dibujada desde la victima de la 
represión. La figura del militante se dibuja por la impronta de la represión, queda concentrada 
en el espacio del campo, de la situación concentracionaria, angustiado, entre el no 
reconocimiento y la posibilidad de enunciarse como victima. Es un relato básicamente de 
denuncia, de certificación, de transferencia de una verdad que no tenía posibilidades de 
enunciación pública. Su negación institucional se combate por la vía de un testimonio cargado 
de relatos donde prima la descripción del horror, la cotidianeidad de la represión y la 
concentración, así como las redes sociales de solidaridad que se dibujan en un espacio no apto, 
extraño y desbordante. 
 
Posterior a estos relatos y ya iniciado el proceso de transición, los primeros años de la década 
del 90, comenzarán a aparecer, no de manera masiva, relatos de militantes políticos. Los 
primeros relatos en esta categoría provienen de líderes políticos, dirigentes públicos o que 
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reaparecen después de años de clandestinidad y exilio1. En dichas narraciones aparecen los 
juicios políticos, los axiomas, las ideas y las trayectorias. Entre justificaciones y calificaciones se 
narra una historia de la militancia desde arriba y desde el plano de las ideas. No aparece en 
dicho relato aún, ni la cotidianeidad ni la agencia directa de los otros. Parecen historias más 
analíticas, diseñadas para dejar huella de una voz, en una disputa política de los destinos 
transicionales a construir. 
 
Sólo posterior a ese período, y cuando ya circulan de manera pública y aceptada por los 
distintos actores políticos y sociales el discurso hegemónico de las víctimas, aparecen los 
relatos de los militantes-agentes, que con voces todavía muy tímida van dibujando el relato de 
la resistencia, la clandestinidad2, el exilio, la agencia de la identidad de izquierda 
revolucionaria. En muchos casos noveladas, o usando metáforas persuasivas, se narra la acción 
militante, permitiendo entrar en la subjetividad constitutiva del ser político, aún tímido y 
conviviendo malamente con el discurso de las víctimas.  
 
Esos artefactos son herramientas muy interesantes de considerar para la historia del pasado 
reciente. A través de ellos podemos indagar en múltiples planos analíticos cuya coexistencia 
permite al investigador plantear nuevas preguntas de investigación a dicho pasado traumático, 
recuperando la agencia del sujeto y los ámbitos estructurales, entre otros.  
 
Sobre esos ámbitos estructurales, quiero destacar la posibilidad, por ejemplo, de estudiar las 
estructuras narrativas del recuerdo/memoria y cómo a través de ellas podemos analizar las 
redes sociales de la militancia de izquierda. 
 
Estructuras narrativas del recuerdo militante: los relatos escritos de memorias militantes. 
 
La mayoría de las memorias militantes corresponden a fragmentos biográficos, en los que los 
diversos actores sociales escrituran momentos claves de su vida, quizás los más protagónicos 
de su existencia y en torno a los cuáles dan coherencia discursiva a la totalidad de su 
trayectoria. En dichas autonarraciones conviven armónicamente dos estructuras: la estructura 
sincrónica y la estructura diacrónica.  
 
En la dimensión sincrónica del relato se estructuran básicamente momentos o entornos 
episódicos de la trayectoria de los sujetos, referenciadas a instituciones, lugares o 
sujetos/actores con los cuales los sujetos suelen darle coherencia a su vida vista en perspectiva 
de largo plazo. De otro lado, la dimensión diacrónica del relato está constituida por aquellos 
elementos, fragmentos (frames), marcos o nodos que se usan preferentemente para articular 
explicaciones causales de la vida de los propios sujetos, con los cuáles sin caer en 

                                                             
1
 Memorias” (Orlando Millas), “Una transición de dos caras. Crónica y autocrítica” (Camilo Escalona), “Memoria de 

la izquierda chilena” (Jorge Arrate y Eduardo Rojas), “De lo vivido y lo peleado” (Luis Corvalán L), “El Sol y la 
Bruma” (Jaime Gazmuri), “Chile un largo septiembre” (Patricio Rivas), “Las armas del ayer” (Max Marambio) 

 
2
 Ejemplos son los textos :“Ciudades en las sombras. Una historia no oficial del PS de Chile” (Eduardo Gutierrez), 

“Un día de octubre en Santiago” (Carmen Castillo), “La roja cadena de nuestros sueños” (Patricio Pobrete), 

“Disparen a la bandada” (Fernando Villagrán), “Hacia el final de la partida” (Guillermo Rodríguez),“Autobiografía 

de un ex jugador de ajedrez” (Claudio Durán Pardo) ,  “Frazadas del Estadio Nacional” (Jorge Montealegre), “Los 
santos están marchando” (Ismael Llona)  o “Pasajeros en Tránsito. Una historia real” (Jorge Arrate). 
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mecanicismos reduccionistas, los actores sociales le dan coherencia explicativa a sus propios 
actos, giros y transformaciones de su vida3.  
 
Las escrituras militantes, a diferencias de otros relatos biográficos o autonarraciones, tienen 
lógicas narrativas propias, pero que articuladas dentro de la cultura política de izquierda, 
hacen posible la comparación pese a la subjetividad inherente a su producción. Están 
escrituradas y tramadas para rescatar tanto visiones del pasado, ansias de justificación y 
clarificación de trayectorias políticas diversas y particulares, así como para hablarle a un 
público imaginario sobre el que se espera mantener una conexión identitaria dentro del propio 
mundo discursivo y simbólico que referencia a la izquierda chilena.  
 
Las estructuras narrativas son más o menos homogéneas y tienen sin duda como punto de 
inclinación la experiencia del golpe de Estado y la resistencia a la dictadura. Este 
acontecimiento puede ser calificado como “nodo” o como “acontecimiento biográfico” 
(bascule). Para Leclerc-Olive estos acontecimientos biográficos son claves en la narración y le 
entregan sentido a la misma, articulando en torno a ellos el resto de la trama del relato, 
funcionando como “balizamientos biográficos”, que marcan, señalan e indican la clave sobre la 
cual se estructura el relato4, conteniendo además una gran densidad como causales de 
procesos posteriores en la trayectoria de los actores. 
 
Desde una perspectiva similar, Legrand calificaría el golpe de Estado como un acontecimiento 
activo, tipificado sicológicamente como “catastrofe”, debido a que sería un “acontecimiento 
que irrumpe(n) “accidentalmente” en la biografía y que produce(n) una ruptura en la 
trayectoria biográfica”5. La clandestinidad y el exilio, por su parte, actuarían como 
“coyunturas”, es decir, como “un tiempo intermedio de la biografía que ejerce como elemento 
articulador entre las tendencias estructurales de larga duración (elementos de la biografía que 
escapan al control de las personas) y los acontecimientos puntuales que suceden en la 
biografía6.   
 
De esta forma, sin duda que el Golpe de Estado marca una inflexión particular en la izquierda, 
que hace que estas estructuras tengan un soporte subyacente en el que los tiempos de toda 
esa área política convergen en un inicio común.  
 
La experiencia de la U.P, el Golpe de Estado y la resistencia a la dictadura son tres puntos clave 
que marcan una nueva forma de narrar en la propia izquierda y que facilitan la lectura, 
otorgando una cadencia temporal y espacial que es homogénea en su estructura básica. 
Tiempos acelerados y tiempos detenidos, espacios físicos e imaginados, materiales y 
subjetivos, se combinan en la mayoría de las narraciones configurando un imaginario de 
izquierda que permite la circulación de unas memorias particulares y la conexión con 
narraciones mayores que le dan sustento de validez y carácter de verdad a los relatos emitidos 
desde la propia subjetividad de los actores. 
 
Existen sin embargo dos diferencias claras en las escrituras militantes y están referidas no a los 
universos simbólicos que las sitúan dentro de la cultura política de la izquierda, sino que a los 
tiempos (coyunturales) históricos de su producción, así como a la intencionalidad expresa de 
su escritura.  
                                                             
3
 Verd, Joan Miquel. “La construcción de indicadores biográficos mediante el análisis reticular del 

discurso. Una aproximación al análisis narrativo biográfico”. En Revista REDES. Vol. 10, Nº 7, junio del 

2006. http://revista-redes.rediris.es 
4
 Verd, J.M. Op. Cit. P. 11. 

5
 Verd. J.M. Op.Cit. P. 12.  

6
 Verd, J.M. Op. Cit. P. 12. 
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Con la primera de las diferencias es posible establecer pequeñas cronologías que nos permiten 
comprender la emisión de juicios y el ordenamiento de los relatos de quienes escriben. Así 
mientras más cerca del golpe de Estado se encuentra la memoria, más heroica resulta la 
escritura y menos analítico el relato. Por otra parte, las memorias escrituradas a mediados de 
los años 80 y posterior a dicha fecha tienden a enfatizar más los análisis políticos normativos 
que las reflexiones a experiencias de vida, muy bien dibujadas en los relatos previos. Es 
también posible establecer diferencias con las propias cronologías microhistóricas de los 
diferentes conglomerados de izquierda, cuyos hitos particulares también marcan giros en los 
enunciados narrativos que soportan tanto los sentidos categoriales de las reflexiones, como los 
sentidos de validez de las mismas.  
 
La segunda de las diferencias está referida a la intencionalidad expresa de su escritura, que 
puede vincularse también con la posición de poder de quien escribe. Así miembros de las elites 
políticas de la izquierda, en especial quienes se encuentran en ejercicio dentro de sus propias 
colectividades, tienden a escribir desde una perspectiva normativa y reflexiva, en 
contraposición a liderazgos intermedios o militantes de base, para quienes la escritura se 
convierte en una forma de subsistencia, y por ende, los relatos son más cotidianos y menos 
analíticos. 
 
Las autonarraciones contenidas en las memorias militantes pueden ser analizadas bajo la 
perspectiva del análisis de Redes Sociales. Bajo este enfoque los diversos, específicos y 
múltiples acontecimientos que aparecen relatados en una autobiografía o memoria militante, 
pueden normalizarse para conseguir un análisis novedoso.  
 
El enfoque de redes parte de una premisa básica y es que los sujetos no son átomos 
indivisibles, sino que un conjunto coherente de relaciones “tanto físicas como intelectuales, 
con la naturaleza, con los objetos, con las otras personas, relaciones que la transforman 
continuamente. Así ningún individuo es estrictamente individual7”, sino que un ser inserto en 
relaciones sociales.  Esas relaciones sociales permiten hacer circular las ideas, generan 
confianzas, posibilidades de agrupación, construcción de imaginarios, que en la historia política 
reciente son claves para comprender las decisiones de colectividades respecto de alianzas, 
ideas y reflexiones, que no siempre pueden explicarse desde una perspectiva meramente de 
transformación ideológica racional y aislada de esas relaciones que las sostienen. De esta 
forma la coherencia de estas relaciones puede cambiar en el tiempo, reforzarse, consolidarse o 
destruirse y eso debe ser estudiado históricamente. 
 
Para Tomás Villasante “nuestros comportamientos como soportes de relaciones sociales 
dependen de cómo funcionan las redes en las que nos encontramos en cada caso. Y, las reglas 
de comportamiento de cada red es algo que debemos estudiar por la etnología de las 
sociedades complejas. Sin duda cada red está influenciada decisivamente por los 
condicionantes económico-políticos y por los espacios en que vive. Pero el soporte simbólico 
de la red en numerosas ocasiones aparece en primer plano para mostrar que los inconscientes 
individuales e históricos tienen un peso muy importante. Los soportes individuales, familiares 
o grupales tienen tanto de comportamientos racionalizados de acuerdo con sus necesidades 
objetivas, como de elementos de la cultura familiar, local o social. El soporte es sexo y género, 
es también necesidades primarias y culturales, es en suma la historia de muchas redes que se 

                                                             
7
 Villasante, Tomás. “Redes y sociopraxis. Cuatro redes para vivir mejor”. P. 89.  
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entrelazan en una sociedad compleja8”, perspectiva que funciona adecuadamente para el 
análisis de las culturas políticas partidarias, porque la cotidianeidad de la militancia va 
generando lazos y visiones de mundo compartidas, no sólo en relación con los mismos 
militantes de la propia colectividad, sino que en relación con los partidos con los cuales se 
estructuran relaciones de alianza, convivencia y confianza.  
 
Un análisis de redes puede realizarse considerando dos enfoques que pueden resultar 
complementarios. En primer lugar el enfoque que centra su atención en la búsqueda de 
cohesión, es decir, que se orienta a determinar las características de los lazos relacionales que 
se establecen entre dos o más sujetos.  Del análisis de los lazos relacionales se pueden obtener 
las medidas de rango9, grado de intermediación10, cercanía11 y densidad12.  
 
Un segundo enfoque es aquel que pone más atención en las posiciones que ocupan los sujetos 
dentro de una red, es decir, centra su análisis en los lugares en los que se encuentran los 
sujetos respecto de los otros y los tipos de conexiones que establecen entre ellos. Este 
enfoque, complementario al anterior, también es clave para analizar las culturas políticas 
partidarias y las elites de la izquierda, ya que nos permite determinar sujetos influyentes, con 
prestigio e importantes al interior de las colectividades o como sujetos que ejercen la función 
de transversalidad entre las mismas.  
 
La actividad política y por sobre todo, la actividad militante, constituye una praxis donde la 
construcción de redes es inherente. La posibilidad del cambio social, base del discurso político 
de la izquierda, depende de la construcción de lazos entre los que pertenecen a la misma red 
militante y los diferentes, es decir, aquellos con los que se puede realizar alianzas políticas 
circunstanciales y de largo plazo. En esa perspectiva la teoría de los lazos débiles, pero 
influyentes, de Granovetter, también constituye un insumo para analizar las trayectorias 
políticas militantes, los éxitos de las alianzas y las propias posibilidades de acción de los 
sujetos.  
 
Así las experiencias militantes que estructuran bases aglutinantes de las memorias de los 
sujetos, nodos articuladores de reflexiones analíticas sobre su propio comportamiento político, 
nos permiten acercanos a las conexiones de estos en perspectiva histórica. Como plantea 
Vilasante, para ese análisis “ lo mejor es observar o preguntar por un acontecimiento concreto, 
suficientemente conocido por la mayoría (un “analizador”). Hay hechos en cualquier 
colectividad que influyen decisivamente en el posicionamiento de las redes: este “analizador” 
sería como el “ego” ordenador para los antropólogos de redes. Este suceso/analizador, al ser 
algo que rompió los hábitos cotidianos, y obligó a posicionarse en la red de distintas formas a 
cada posición, viene a contrastar con los habituales comportamientos, por lo que también nos 
muestra tendencias pasadas y contrastes” (Vilasante, Redes y socio praxis, cuatro redes para 
vivir mejor. p.p. 96-97) 
                                                             
8
 Villasante, Tomás. “Teoría de redes de comportamiento. ¿Cómo interpretar toda esta recomposición 

social, que va más allá de unos datos asociativos aislados? En Sujetos en Movimiento. Redes y procesos 

creativos en la complejidad social. Pág. 14. 
9
 Rango: corresponde al número de lazos de un actor, que puede actuar como receptor de los mismos o 

como generador. 
10

 Grado de intermediación: determina el grado en que una persona actúa como puente o conector entre 

grupos  que de otra forma se mantendrían aislados.  
11

 Cercanía: determina cuan cercana está una persona de la otra y si las relaciones son recíprocas o no. La 

importancia de la conexión de una persona radica en la cercanía respecto de los influyentes en un estudio. 
12

 Densidad: corresponde a la cantidad de lazos existentes entre un actor y otro y el número de lazos 

posibles, dependiendo además si estos son recíprocos o no. Del análisis de la densidad se pueden obtener 

datos que nos permita pesquisar la existencia de camarillas o subgrupos en los que un actor tiene 

relaciones más densas. 
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De esta forma, considerar estos elementos como claves al momento de analizar los relatos 
biográficos puede complementar los análisis tradicionales de la historia política del pasado 
reciente, permitiendo combinar ámbitos reconocibles de la subjetividad y del plano de lo 
propiamente estructural. Así el eterno dilema de las dos dimensiones de los relatos de 
memoria, asociados a la configuración representacional y ficcional del pasado, tanto como a la 
transferencia de realidad vivida, se vuelven congruentes y factibles de analizar bajo estas 
consideraciones teóricas. 
 
De esta forma y siguiendo con el plano de las narraciones militantes, existen al menos tres 
conceptos claves, provenientes de la teoría de redes, que pueden ser de utilidad analítica. El 
primero se refiere al concepto de “grado nodal”, es decir, el “número de relaciones que cada 
nodo recibe o transmite al resto de nodos de la red13. De este uso tipológico se puede llegar a 
desprender aquellos “nodos” receptores o transmisores que actúan en los relatos como 
consecuencias o causas de procesos claves en la trayectoria de los actores, respectivamente.  
 
Las consideraciones nodales en los relatos militantes diferencian las culturas políticas 
partidarias, que actúan como “frames” o marcos conceptuales, simbólicos e incluso analítico- 
normativos en la propia forma de narrar la experiencia vivida. Cada militante de un 
determinado conglomerado político estructura su narración en función de nodos particulares 
experenciados dentro de la propia dimensión diacrónica partidaria, haciendo nexos para 
comunicarse con la dimensión diacrónica nacional y de la izquierda en su conjunto.  
 
El segundo de los conceptos se refiere a los puntos de corte o puente, definido como “un nodo 
que si se elimina de la representación deja desconectados a un conjunto de nodos que 
anteriormente formaban parte del mismo grafo14”. En las memorias militantes estos puntos de 
corte pueden ser coyunturas específicas partidarias o experiencias personales particulares. En 
ambos casos deben ser leídas en función de los marcos que proporciona la cultura política 
partidaria.  
 
El tercero de los conceptos  es el de “entorno”, conceptualizado como “entramados que 
definen episodios que pasan a ser esquemas donde las interacciones tienen y adquieren 
sentido”15. Se considera por lo tanto que “el entrevistado va construyendo su narración (de 
vida o biográfica) contando su relato a varios niveles: el primero o elemental es el de la 
interacción básica; la segunda fuente de significado proviene de lo que sería equiparable a la 
construcción de esquemas conceptuales propios a los episodios situacionales o marcos en el 
sentido que hablamos: son los entornos o dominios de interacción, están compuestos de 
diferentes interacciones elementales; la tercera fuente de significado consiste en todo el relato 
que da entrada o pie al discurso, proviene de la sucesión de dichos marcos o entornos. Los tres 
niveles se generan y se dan sentido mutuamente16”. 
 
En ese sentido los entornos sitúan los discursos, le dan sentido y contienen los diversos nodos 
sobre los cuáles se estructura el fondo de un discurso narrativo autobiográfico. De aquí se 
desprende que entornos compartidos suelen agrupar nodos claves relativamente similares, 
debido a la consideración experencial que estructura este tipo de análisis, generando una 
micronarración que toma validez externa a si misma en la comparación con otras similares.   
                                                             
13

 Verd. J.M. Op. Cit. P. 18.  
14

 Verd. J.M. Op. Cit. P. 19.  
15

 Lozares, Carlos. “Las representaciones fácticas y cognitivas del relato de entrevistas biográficas: un 

análisis reticular del discurso”. Revista Redes, Vol. 10, Nº 8. Junio 2006. http://revista-redes.rediris.es. P. 

10.  
16

 Lozares, Carlos. Op. Cit. P. 10.  

http://revista-redes.rediris.es/
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Lozares complementa su definición de entorno agregando que “un Entorno (es) como una 
unidad intratextual narrativa, compuesta de proposiciones u oraciones (unidades mínimas de 
interacción en el relato), con contenidos relativamente homogéneos y coherentes referidos un 
espacio y a una temporalidad socialmente definidas y con una relativamente limitada clausura; 
son además el contexto socio-narrativo y pragmáticamente interpretativo más inmediato de 
las unidades mínimas de referencia que son las interacciones del relato.17” 
 
Para Lozares “En dichas interacciones, aparte del Yo genérico-relator, que se da por entendido 
en todos los enunciados (carácter modal en la entrevista), aparecen muchos otros Yoes del 
entrevistado atribuibles o propios de los diferentes momentos o entornos interactivos de su 
biografía. Pero también van surgiendo otros sujetos o agentes sociales que intervienen en el 
relato, sean agentes personales o colectivos (actores sociales, institucionales u organizativos) y 
otras entidades naturales o simbólicas, concretas o conceptuales abstractas... Todos estos 
componentes, agentes activos o pasivos del relato, configuran los elementos nodales o Nodos 
del relato y del texto que tendrán que ser identificados, clasificados y codificados”18. En ese 
sentido las memorias militantes resultan un gran insumo para analizar y reconstituir 
analíticamente las redes sociales que sustentaron la actividad militante de la izquierda durante 
la dictadura chilena. 
 
 
Las narraciones militantes de la izquierda chilena. Algunos ejemplos analíticos. 
 
Un primer aspecto clave al que nos permite ingresar la escritura militante chilena es a la 
subjetividad, en particular de quien escribe los relatos, así como al registro intersubjetivo 
desde el cual se encuentra inscrito. Por ello generan una transferencia entre el clima 
presenciado y recordado como base consustancial del relato y el presente en el que se escribe. 
En ese sentido tienen una gran preocupación por transferir el espacio y tiempo para ajustar los 
recuerdos a una experiencia que se pretende no olvidar como fundamento básico para 
comprenderse en el presente. La transferencia del tiempo y el contexto son básicos para que 
el lector, no actor ni testigo presencial de los hechos pueda compartir los códigos en los que 
normativamente debe ser “comprendido” el relato. Esa transferencia de intersubjetividad 
básica para conectar los tiempos, los espacios privados y los públicos, nos permiten acercarnos 
a la cultura política. Se combinan por lo tanto memorias semánticas y memorias episódicas, 
que le dan sentido profundo a la estructura del relato.  
 
Así cada memoria transfiere simultáneamente parte de los registros que pueden situarse 
dentro de la gran categoría matriz de “cultura política”. Por un lado transmiten los conflictos y 
las discusiones que marcaron, en el período objeto de recuerdo, las coordenadas en las que se 
situaba el actor, así como referencias al espacio local del partido y la sociedad como espacio 
más general. En la mayoría de los relatos se intenta ser consecuentes con una visión del 
pasado generado en un presente, mediado por dolorosos recuerdos.  
 
Aparecen, de esta forma, los rasgos que se intentan rescatar en forma de ideales e imaginarios 
compartidos para mantener la lógica de comunidad que proporciona el propio partido político. 
El lenguaje con el que se relata, las anécdotas que se recuerdan, los símbolos que se 
reconocen como parte de la identidad, son básicos para que el recuerdo sirva de conexión 
temporal y fundamente una identidad que se vuelve débil y confusa después del Golpe de 
Estado. En ese marco, la intersubjetividad de las culturas políticas que articulan el soporte 
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identitario de cada partido político de izquierda, tiende a converger en relatos compartidos de 
experiencias en la resistencia que obnubilan, en las primeras memorias, especificidades 
partidarias y  que permiten retratar una cultura política de una izquierda más ampliada, 
articulada como “frame” en el soporte semántico del relato. 
 
Por otra parte, las memorias también nos proporcionan un relato subjetivo de las 
características de las redes de quienes recuerdan. En los relatos van apareciendo los líderes 
lejanos y los amigos cercanos, que se retratan como afirmación de un lugar específico ocupado 
dentro de la estructura partidaria. Su referencia a la cercanía o lejanía respecto de algunos de 
estos líderes le da sentido de validez a la estructura argumentativa, así como también fija el 
relato de quien ejecuta el ejercicio de memoria, que necesita de un espacio de enunciación. De 
esta forma, determinados entornos articulan nodos específicos que permiten analizar 
reticularmente la red que de ella emerge. 
 
Así,  aparecen en las memorias menciones a los liderazgos pasados y presentes. Existe la 
necesidad en muchos de los casos de hablar de quienes se cruzaron en un momento en la vida 
de los sujetos y que hoy ocupan cargos de poder en la administración del Estado, en el 
Parlamento o en el mundo empresarial. La mención a las elites, pasadas y presentes está 
siempre referenciada en las memorias de los militantes. Relatos que generan un corte en la 
estructura de la narrativa pero que busca situar al militante en un punto clave dentro de la 
historia partidaria.  
 
Lo anterior es significativo en las memorias de militantes intermedios y de base, por lo que son 
de ayuda para definir los liderazgos partidarios, que después del golpe de  Estado dejan de 
estar referidos solamente a las estructuras partidarias tradicionales. Las clásicas menciones en 
que se sustrae el recorrido temporal del relato para mencionar que: “se cruzó con tal o cual 
personaje”, es clave en todos los relatos de memoria. En muchas de estas referencias se 
explicitan además pequeños comentarios calificativos sobre los líderes enfatizando 
mutaciones cargadas de valoraciones éticas, a posteriori.  
 
De esta forma, los relatos de memorias nos permite delimitar cualidades claves de las redes, 
que permiten avanzar en una caracterización cualitativa de una red social de apoyo que brinda 
elementos sobre clase social, referentes cercanos y aliados posibles. En ese sentido cuando se 
menciona un liderazgo para afirmar una posición, juicio o para  validar un enunciado, se van 
dibujando las cercanías de quienes hablan con quienes se configuran en la memoria como 
líderes de un período político. En forma paralela se dan características tanto de las relaciones 
con ese líder así como las características que el propio líder posee, a juicio de quien recuerda.  

 
En ese sentido, los relatos de memoria también nos permiten  hacer comparaciones entre las 
redes en el exilio y las redes internas, caracterizadas estas ultimas por una precariedad 
significativa en los primeros años pos golpe de Estado. Los relatos cambian para quienes 
poseían redes sociales de apoyo, cierto capital social, que si bien también fueron precarias, 
lograron sortear de mejor forma los escollos iniciales de la represión dictatorial. En este mismo 
punto se transfieren evaluaciones desde el interior al exterior, que fueron marcando tensiones 
claves dentro de la izquierda.  
 
En otro registro enunciativo las memorias militantes también nos dibujan parte de las 
trayectorias militantes de quienes relatan o de quienes son objeto de recuerdo. Existe una 
necesidad de autoexplicación sobre la vida de los sujetos, que permite avanzar en una 
descripción de los caminos seguidos por los actores desde su inicio en la vida militante hasta su 
momento presente o en que el que dejaron de existir.  
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La vida relatada siempre se configura como coherente y autorreferenciada para explicar el por 
qué de la situación vivida. El relato de trayectoria del militante de izquierda tiende a ser similar 
en la mayoría de los partidos políticos que articulan esta área, encontrándose diferencias entre 
la nueva y vieja izquierda, así como de género y clase. Sin embargo la mayoría tiende a 
construir un tipo ideal de militante donde la trayectoria es la conclusión lógica de un prototipo 
esencial que se autoobjetiviza en el tiempo. 
 
Por último en las memorias es también posible encontrar referencias a coyunturas claves que 
marcan los recuerdos de los sujetos. Coyunturas propias que le dan al recuerdo una dinámica 
temporal que se retrotrae o imbrica con las coyunturas más generales con las que se ha 
reconstruido la historia de un período. Estas coyunturas propias le dan un ritmo y una 
historicidad propia a las memorias que muchas veces chocan con los procesos mayores, pero 
que son útiles para detectar conflictos internos, es decir, aportan desde una óptica micro a la 
configuración dialéctica de transformaciones y procesos mayores.  
 
En forma paralela proporcionan información sobre el tiempo particular en que fueron 
escriturados los relatos. Los tiempos de escrituración mantienen subyacentes las trayectorias 
no explicitadas y los espacios actuales sobre los cuales se estructura la trama argumentativa de 
la memoria, por ello nos entrega información sobre el presente y eso da sentido subyacente a 
la escritura militante.  
 

Relatos y culturas políticas. 
Entornos  miristas: 
Recordemos que los entornos son entramados que definen episodios que se constituyen en 
esquemas donde las interacciones adquieren sentido. Por ello los entornos nos proporcionan 
por un lado elementos que nos permiten analizar la interacción básica de los sujetos, es decir, 
la interacción con otros actores y por otro lado, nos permiten visualizar los esquemas 
conceptuales con los cuales dan sentido a su experiencia. Estos esquemas conceptuales son 
aquellos en los que cobran sentido los acontecimientos activos, que tienen grados nodales 
diferentes y los puntos de corte o puente que aparecen en los relatos. 
 
En el caso de las memorias miristas existen varios elementos que articulan frames o nodos 
propios de su cultura política y que aparecen en la mayoría de ella: 

1. Un relato donde tiene primacía la épica militante. Se expresa en términos de una 
militancia ética en el que se da relevancia a los hechos de la resistencia y a la 
muerte como elemento clave en la cultura política mirista. 

2. El rescate de la sobrevivencia como elemento que tiene dos caras: la primera, 
cargada de culpabilidad “por qué ellos y no yo” y la segunda, relacionada con la 
posibilidad de narrar para el no olvido. 

3. los hitos políticos que articulan los relatos miristas son los siguientes: 
 
Golpe de Estado (1973) ---- Muerte de Miguel Enríquez (1975) ---- Enfrentamiento en la parcela 
de Malloco (1975) ---- Operación Retorno (1979) ---- Quiebre interno (1985-1986) ---- 
Transición (1987-1989) 
 
 Los hitos políticos están marcados por las sucesivas crisis que asestaron golpes al 
propio MIR, una cultura del descalabro y la sobrevivencia. En esos hitos hay episodios que se 
articulan como los hitos con mayores grados nodales: la muerte de Miguel Enriquez,  el 
episodio de la parcela de Malloco y la Operación Retorno. 
 
 Estos nodos aparecen como explicativos de la trayectoria del MIR, enfatizando los 
errores cometidos producto de la militancia consencuente, rígida, estoica y revolucionaria. De 
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ellos el acontecimiento activo que ejerce como puente más importante en la historia de los 
miristas es la muerte de Miguel Enriquez. Este acontecimiento aparece como nodo transmisor 
de numerosas experiencias posteriores que se expresan en las frases “si Miguel estuviera 
aquí”, “Si Miguel pudiera haber vivido esto”, frases que demuestran el grado de centralidad 
que ejerce este acontecimiento activo, que deja al MIR sin el gran referente de liderazgo que 
había articulado su propia identidad política. 
 

4. la cultura política mirista también da cuenta como parte de sus entornos están 
marcados por la gran confianza y experiencias compartidas entre sus líderes. El 
MIR aparece como una comunidad de amigos, donde los relatos están marcados 
por las experiencias recorridas en conjunto, ahí cobran relevancia los liderazgos 
instituidos y las formas en que estos se mantienen o transforman en el tiempo. 

 
Entornos socialistas. 
 
Las memorias socialistas se caracterizan por tener entornos muy diversos, que dan cuenta de 
las múltiples subjetividades que articulan la cultura política socialista. En los relatos de quienes 
permanecen mayoritariamente en el interior del país predominan los siguientes elementos: 

1. relato de la resistencia como elemento clave en la configuración de una identidad 
militante comprometida y combativa. 

2. relato que tiene como principal nodo articulador la desarticulación de la dirección 
clandestina dirigida por Lorca, Ponce y Lagos. 

3. relato que contrapone las experiencias del interior del país con las del exilio, 
calificando a éste como ajeno, ausente de la “verdadera” realidad de la resistencia. 

4. relatos que dan mucha importancia a la estructura orgánica del partido, que fue 
reorganizado en el interior en base a las confianzas históricas y a las amistades que 
garantizaban la legitimidad inicial para estructurar al partido. 

5. relato que se caracteriza por contraponer las diversas experiencias que articularon 
históricamente al Partido Socialista.  

 
Principales Nodos que estructuran el relato del militante en clandestinidad: 
 
Golpe de Estado (1973) ---- Desestructuración de la 1º dirección en clandestinidad (1975) ---- 
Organización de la Patrulla Juvenil (1976) ---- División del Partido Socialista (1979) ---- 
Transición a la democracia  y unidad socialista (1986-1989). 
 
Nodos puentes:  
Desestructuración de la 1º dirección en clandestinidad --- División del Partido. 
 

6. Al igual que los relatos miristas, las memorias socialistas en el interior están 
marcados por los puntos de crisis, por los relatos de rupturas, muerte, resistencia y 
sobrevivencia a la dictadura. De esta forma los acontecimientos que presentan un 
mayor grado nodal están referenciados a los hitos en los que el partido sufre 
desarticulaciones por los organismos de seguridad del Estado dictatorial.  

7. A diferencia de los relatos al interior del país, los relatos en el exilio están 
marcados por las convergencias, por las alianzas con otros líderes y partidos. En el 
marco de la sobrevivencia en el exilio, los relatos de militantes están marcados por 
las experiencias vividas en dichos espacios y por las alianzas que debieron 
establecer para mantener andando las orgánicas partidarias. 

8. Debido a que en el exilio se encontraban las directivas oficiales de los partidos 
socialistas, en los relatos tienden a predominar los grandes líderes, sus líneas 
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políticas, sus conflictos internos y las dinámicas oficiales que circunscriben la 
historia más conocida del partido. 

9. En los relatos exteriores priman las acciones políticas estructurales destinadas a 
concitar apoyos para debilitar a la dictadura. Los relatos son más reflexivos y 
menos experenciales.  

 
10. Los líderes que aparecen en los relatos del interior tienen varias características. 

En primer lugar aparecen los líderes de la juventud que reestructuraron el 
partido en clandestinidad y los sucesores conocidos como la Patrulla juvenil 
(Solari, Correa, Gutierrez, entre otros). En segundo lugar cuando el relato 
comienza a retratar lo ocurrido hacia mediados de los 80 comienzan a cobrar 
importancia nuevamente los líderes del socialismo que comienzan a retornar 
hacia Chile y que se encontraban más ausentes en los relatos referenciados a los 
años 74 y 78. En tercer lugar, en los relatos articulados desde el interior 
aparecen liderazgos cuyas características sociobiográficas difieren bastante de 
los liderazgos históricos del Partido Socialista de antes del golpe de Estado.  

11. En los relatos escriturados sobre el exterior y en exilio, los líderes que aparecen 
tienen mayor continuidad histórica con los liderazgos pregolpe de Estado. En el 
exilio se encuentran los secretarios generales y los liderazgos de mayor 
reconocimiento público, tanto dentro del partido como de otros conglomerados 
políticos. 

 
Entornos mapucistas. 
 
Por razones metodológicas el MAPU será tratado como una sola unidad, pese a su 
fraccionamiento político en 1973 en dos partidos. Es importante señalar que el haber 
compartido la experiencia política de militancia entre el año 1969 hasta el año 1973, hace que 
la estructura del relato sea más o menos común en los ex militantes de esta tienda política.  
 
1. En los relatos mapucistas no existe gran diferencia entre quienes relatan desde el interior y 
desde el exterior. La experiencia del exilio y la clandestinidad no ocupa un lugar de 
diferenciación muy importante en la forma narrativa de dichos militantes.  
 
2. Los entornos mapucistas están mucho menos cargados de hechos con grandes grados 
nodales y se centran mucho más en el relato de los otros. En otras palabras, el propio relato 
del MAPU es un relato de la izquierda en su conjunto y de las travesías para construir la 
Concertación y la transición a la democracia. La mayor cantidad de los entornos dan cuenta de 
las redes que estos sujetos han construido, situándose en referencia con los otros. 
 
3. En el MAPU los hechos que tienen grados nodales importantes son : 
 
Golpe de Estado (1973) ---- Participación en la creación del Bloque Socialista (1985) ----Fin del 
MAPU-OC/ Ingreso al PS (1985) --- Reunificación del MAPU (1985) ---- Fundación del PPD y la 
Concertación (1988) --- Fin del MAPU y fusión con el PS (1989). 
 
Los hechos que hemos destacado anteriormente muestran varias características importantes 
en el relato mapucista. En primer lugar no hay predominio de las crisis partidarias como 
hechos nodales transmisores. En segundo lugar existe una gran importancia en la participación 
de alianzas para llegar a configurar la Concertación de Partidos por el No, que claramente se 
manifiesta como un hecho nodal de carácter receptor (mirada hacia el pasado) y transmisor 
(mirada hacia el futuro). 
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4. La descripción de los liderazgos mapucistas que aparecen en las memorias están 
fuertemente condicionados por dos elementos: cercanía del sujeto mencionado al relator y 
lugar que ocupa el líder en el presente de escrituración del relato. En otras palabras, la 
mención a los distintos liderazgos se realiza con el objetivo de situar en la red la posición de 
quien escribe, así como de situar en el momento del relato a quienes hoy ocupan o detentan 
cargos importantes dentro de la clase política nacional. 
 
5. La anterior característica dificulta un poco el análisis en las memorias mapucistas debido a 
que muchos de los líderes que aparecen nombrados como militantes del partido, no tenían un 
carácter prominente en el periodo analizado, sino que lo han ido adquiriendo posteriormente 
durante la transición. Ello hace que el Mapu pueda aparecer sobrerepresentado, pero esto es 
parte de su propia cultura política. 
 
Entornos comunistas. 
 
Las memorias comunistas tienen una homogeneidad mayor que las memorias de otros 
conglomerados políticos. Se encuentran estructuradas en función de las trayectorias de los 
militantes y a través del relato se van configurando ciertos nodos claramente articuladores de 
la cultura política comunista. 
 
1. En primer lugar no existe gran diferencia entre quienes escriben desde el interior y quienes 
escriben en el exterior. La diferencia central está dada en función de quien escribe, es decir, de 
la posición del militante. Las memorias de militantes de base o de espacios regionales no 
cercanos a la capital, tienden a construir nodos más existenciales, donde lo central se ubica en 
torno al golpe de Estado y la experiencia de la prisión, la tortura y la reinserción social. Dichas 
experiencias articulan la centralidad del debate y dibujan por sobre todo una trayectoria de 
difícil inserción pero de gran compromiso con el partido y sus líneas políticas.  
 
2. Estas memorias se organizan también en función de la estructura interna de la propia 
organización, es decir, los militantes se sitúan en algún lugar de la estructura del partido para 
validar su relato y experiencia militante. Desde allí construyen su lugar de enunciación.  
 
3. En los relatos de los militantes de base priman los entornos cercanos, surgiendo claramente 
conexiones con historias familiares, de militantes que provienen de la propia cultura política 
comunista, por lo que tienden a explicar su experiencia militante como continuidad de un 
compromiso que los excedía en tanto sujetos. En ese sentido el entorno tiende a ser bastante 
estrecho y limitado a la propia militancia comunista, por lo que las redes hacia otras militancias 
de izquierdas son bastante reducidas.  
 
4. Los esquemas conceptuales que articulan los entornos comunistas sitúan como elementos 
claves la “militancia disciplinada”, la praxis política como “compromiso ético y responsable”  y 
la transformación social entendida como “lucha y entrega” de los militantes comunistas. Estos 
esquemas cruzan todo el relato de las memorias y le dan sentido a la lucha de resistencia a la 
dictadura y de recuperación de la democracia.  
 
5. De esta forma, dos entornos actúan como macro acontecimientos activos en las memorias 
comunistas: El Golpe de Estado y la resistencia a la dictadura. En ellos se enmarca el exilio y la 
clandestinidad. Otros hechos internos que articulan la propia historia interna del partido y que 
actúan como nodos activos son: la caída de la dirección clandestina dirigida por Victor Díaz, la 
rearticulación del Partido en clandestinidad y el regreso de los militantes históricos, o de los 
profesionales como los tipifica Rolando Alvarez, a inicios de la década 1980.  
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Golpe de Estado(1973) ---- caída de la dirección clandestina liderada por Díaz(1974) ---- 
Retorno de los profesionales(1978) --- Transición a la democracia (1986/1989).  
 
 
5. Por otro lado, las memorias escritas por líderes reconocidos y consolidados dentro del 
partido, articulan relatos que tienen como centro el exilio y las redes con los otros 
conglomerados de la izquierda. Al parecer, la actividad de los comunistas en el exilio, se 
orientó a la rearticulación de  redes y la mantención del funcionamiento operativo de la  
alianza de la Unidad Popular. En ese sentido, los relatos dan una gran importancia a los otros 
militantes de izquierda, con quienes establecieron lazos para reactivar la lucha política en el 
exterior. De esta forma, las redes más amplias del PC se articulan en el exilio y no en el 
interior, cuestión relativamente similar también a las otras memorias, dada las precarias 
condiciones para la praxis política al interior del país.  
 
En ese sentido, las memorias comunistas en el exilio articulan esquemas conceptuales donde 
se da una gran importancia a la reconstrucción y mantención del partido, que cobra una 
relevancia clave en la sociabilidad del militante, convirtiéndose en el centro desde el cual se 
construye la identidad y los lazos sociales.  
 
Por último, una propuesta reticular.  
 
El gráfico situado al final del documento corresponde a un grafo en perspectiva sincrónica, es 
decir, sólo toma en consideración las menciones de líderes que aparecen en las memorias 
militantes más significativas trabajadas para esta investigación, sin incluir la variable temporal. 
No existe por lo tanto en este grafo consideraciones de la desaparición de algunos líderes por 
diversas razones contextuales.  
 
Sin embargo, pese a estas advertencias, nos permite sacar un primer grupo de conclusiones: 

1. Existe un primer grupo de contactos de los autores/militantes de las memorias que 
responden a liderazgos partidarios internos, cuya vinculación con el autor es más 
personal o más cercana y que tienen relevancia en la orgánica partidaria particular. 
Estos liderazgos juegan un rol fundamental en distintos momentos histórico políticos 
de la colectividad y se mencionan en calidad de influyentes. 

2. Un segundo grupo de contactos de los autores/militantes de estas memorias, 
corresponde a la identificación de liderazgos extrapartidarios, que jugaron un rol clave 
en articulaciones específicas a determinadas coyunturas políticas y que se volvieron 
relevantes para la trayectoria de la propia colectividad. 

3. Es posible observar también un grupo de nombres que juega un rol clave en los dos 
grupos anteriores y que se convierten en contactos activos que posibilitan la alianza 
entre los distintos conglomerados. Así serían actores internos importantes tanto como 
puentes de contacto entre las distintas colectividades. 

a. Por ejemplo los puentes entre el PS y el MIR lo juegan (en distintos momentos 
históricos) Salvador Allende – Laura Allende – Payita – Beatriz Allende y 
Arnoldo Camú (casi en su totalidad militantes socialistas) y por el MIR Andrés 
Pascal Allende y Miguel Enríquez. Todos los militantes socialistas nombrados 
desaparecieron de la escena política rápidamente con la coyuntura del golpe 
hasta 1975, lo que genera una desvinculación temprana del MIR con el PS, 
eliminando las redes históricas de conexión. Asumen la reconexión algunos 
liderazgos internos del PS como lo fueron Clodomiro Almeyda, Rolando 
Calderón y Germán Correa en el interior. 
Lo interesante de esto es que la vinculación que mantendrá el MIR con el PS 
estará estructurada en torno al sector socialista que más tarde, después de la 
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división, tomará el nombre de PS Almeyda y cuyos referentes de conexión 
corresponden a los liderazgos institucionales de la orgánica partidaria. 

b. las conexiones que mantiene el PC con el MIR, a nivel de las memorias, le 
reserva nuevamente un lugar de primera importancia a los liderazgos 
históricos de la colectividad, desdibujándose conexiones más personales 
basadas en confianzas o complicidades mutuas. El mundo PC-MIR aparece 
poco vinculado y la vinculación que demuestra el gráfico es meramente 
estructural. 

c. Existe una gran vinculación entre el mundo socialista y el mundo del Mapu (en 
sus dos versiones) registrándose conexiones muy fluidas, que van instituyendo 
y fortaleciendo liderazgos. Estas conexiones no se dan sólo en el ámbito de la 
estructura sino que rebasan a los dirigentes más públicos para construir 
alianzas más transversales, que van definiendo el mundo de lo que 
posteriormente podría ser conocido como la renovación socialista. En ese 
plano no existe sólo una figura que realice el rol de puente conector, por lo 
que el espacio de constitución de liderazgos queda abierto, cuestión que será 
significativa en el plano de la inclusión e integración de nuevos miembros a la 
elite de los partidos. 

 
4. A través del análisis del grafo 1 es posible distinguir las alianzas históricas de la 

izquierda como la alianza PC-PS y la alianza PS-MIR, pero sin duda que la alianza con 
mayor número de lazos es la que se va construyendo entre el mundo MAPU y el 
mundo PS, marginalmente van incorporándose a ese mundo militantes de la Izquierda 
Cristiana que no juegan papeles relevantes.  

5. Tanto la alianza PC-PS y PS-MIR, así como PC-MIR tienen pocos nexos de conexión en 
el período pos 1973 y posterior a 1975, cuando muchos de estos liderazgos que 
ejercen el rol de puente desaparezcan de la vida política activa, por lo que dichos lazos 
se desconectarán (ver gráfico 2)  

6. Es interesante destacar que tanto en el caso del MIR como en el caso del PC, quienes 
ejercen roles de puente responden a los liderazgos instituidos históricamente y que 
son congruentes con las estructuras partidarias institucionales. En cambio en el mundo 
PS y MAPU los puentes no siempre representan personajes que estén en la primera 
línea de mando orgánico dentro del Partido. Esto genera un espacio propicio para la 
constitución de nuevos liderazgos políticos. 

7. Es posible distinguir además en este gráfico alianzas PC-PS que representarían la 
alianza más clásica liderada por Almeyda y Corvalán y poca conexión del mundo PC 
con aquel sector del PS que se conocerá como renovado, que no aparece en las 
memorias de lo militantes comunistas y que permitiría comprender por qué una vez 
que ese sector del PS se vuelve hegemónico en el contexto de fines de los 80, la 
posibilidad de convergencia con el PC se vuelve nula o inexistente.  

8. También es posible observar que las memorias comunistas y miristas son mucho más 
cerradas en torno a si mismas y menos abiertas a relatar relaciones con otros líderes 
de partidos de izquierda, cuestión que es totalmente distinta a las memorias socialistas 
y mapus cuya estructura interna se vuelcan también hacia el relato de las conexiones 
con otros.  

9. Interesante también resulta la constatación gráfica de la casi desconexión del mundo 
PC con el mundo del MIR, mundos que están ausentes en los relatos de ambas 
colectividades y cuyas menciones esporádicas a liderazgos sólo se reservan al nombre 
de los líderes históricos instituidos. 

10. En el centro de la gráfica aparecen los líderes políticos que presentan más números de 
conexiones: 
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a. Partido Socialista: Ricardo Lagos Escobar – Germán Correa – Ricardo Nuñez y 
Jorge Arrate. 

b. Partido Comunista: Américo Zorrilla, Luis Corvalán, Orlando Millas, L. 
Guastavino y Cademartori. 

c. Movimiento de Acción Popular Unitaria: Jaime Gazmuri, Carlos Montes, 
Enrique Correa y José Antonio Viera Gallo. 

d. Movimiento de Izquierda Revolucionaria: Andrés Pascal Allende, Edgardo 
Enríquez y Miguel Enríquez. 

11. En las memorias militantes aparecen menciones a liderazgos de otros partidos que van 
constituyendo un espacio de relaciones que pueden constituirse, en determinadas 
coyunturas históricas, como importantes núcleos originadores de capital social: 

a. En el caso de las memorias mapus las menciones mayoritarias a liderazgos de 
otros partidos corresponde al PS, le sigue en orden jerárquico la IC, la DC y el 
PC. El mundo MAPU está casi desvinculado del MIR. 

b. El caso de las memorias MIR muestran un alto grado de conexión interna, pero 
casi absoluta desconexión hacia otros partidos.  

c. Las memorias socialistas son las que muestran mayor amplitud de redes, en 
primer lugar con el MAPU, en segundo lugar con el PC, la DC, la IC y el MIR. El 
recordar socialista es mucho más prodigo en incorporar en sus recuerdos a 
liderazgos de otros partidos.  

d. Las memorias comunistas tienen un grado de cierre similar al del MIR, 
mostrando vinculaciones con el PS (sector almeyda) y con el MAPU (sector 
Obrero Campesino liderado con Gazmuri). Los mundos miristas y de la 
izquierda cristiana están prácticamente desvinculados del recordar comunista.  

12. Por último el grupo de unión entre el mundo PS y el mundo MAPU en la gráfica, lo 
representan liderazgos que encarnan el fenómeno de Renovación Socialista. El 
comunista que más se acerca a este grupo es L. Guastavino, quien posteriormente 
abandona el PC para incorporarse al PS.  

13. Ese sector renovado jugará finalmente un rol clave como articulador del proceso de 
constitución de la Concertación de Partido por la Democracia, al configurarse como 
puente de conexión entre el mundo MAPU, PS, IC y DC. Ese recordar juntos, transitar 
espacios comunes en el recuerdo, puede haber posibilitado un encuentro de 
subjetividades importantes en el proceso de reconstitución de los espacios 
institucionales.  

 
 
 
 
De esta forma, el análisis presentado anteriormente como ejemplo de aplicación de algunas 
variables provenientes del análisis de redes, nos permite incorporar nuevos enfoques para 
potenciar la reflexión historiográfica del pasado reciente, combinando el rescate de la 
subjetividad y lo estructural del relato militante.  
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