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El tema de la Renovación Socialista y la contingencia: ¿La construcción de “un nuevo
imaginario” político?, abordado en este trabajo, busca establecer el cómo y el porqué de la
constitución de un discurso al interior de la tradición de izquierda de larga data en la Historia de
Chile. El porqué de la resonancia y el significado histórico en la conformación de lo político, las
consecuencias en las diversas estrategias para la creación de alianzas, el restablecimiento y la
modalidad de la democracia. Las intervenciones teóricas apuntan en este sentido.

La presente investigación tiene por objetivo conectar los procesos históricos socio- políticos
con la constitución del discurso de la Renovación Socialista. El identificar las condiciones de
producción en los que se desenvuelve esta línea de pensamiento permitirá establecer,
posteriormente, los puntos críticos en que se ha despejado esta corriente política. En este sentido,
se buscará conformar una correspondencia entre el desarrollo enunciativo renovado y los propios
procesos políticos más generales de cada momento, en que se vio envuelto el país en la década
de los setenta y ochenta. Para, posteriormente, observar sus consecuencias en las aplicaciones
prácticas de los enfoques explicativos y las propuestas en “los nuevos diseños” políticos de esta
“nueva” izquierda postdictadura.

El aparecimiento de escenas donde la violencia estatal destruye realidades para imponer
otras, con un costo humano incalculable, en función de “rediseñar” la sociedad y la pérdida de la
institucionalidad reguladora de los conflictos -la democracia- van desplazando y deslindado
aspectos que se consideraban siendo parte de un todo. La pregunta de quién gobierna es
sustituida por el cómo se gobierna.

En este sentido, surgen nuevos enfoques producto de la contingencia en una época plagada
de incertidumbres, incluso vitales, y por lo mismo, asociado a un conjunto de cargas semánticas
cuya referencia vuelve una y otra vez hacia el intérprete que, a la vez, es participe del mismo
proceso que pretende describir. Así, aparece una forma de existencialismo que tiene
repercusiones en la política y en la mirada de los diversos fenómenos sociales. Las proposiciones
que emergen desde este campo ya no dicen relación con proyectos globales.

Producto de lo anterior, se movilizan formas de entender la realidad para dotarla de
operatividad política. Pero este entendimiento está dado desde la urgencia que genera una
desconstrucción del paradigma clásico sin la sustitución por otro alternativo. Por tanto, la
respuesta es contingente donde se devalúa una serie de aspectos que constituían la “identidad” de
la izquierda, hasta 1973, y que presionaban para los cambios sociales sin perder o salirse de los
marcos democráticos y de los cuales la izquierda hasta esos momentos había contribuido a través
de una serie de procesos de democratización social y política. De hecho la identidad de la
izquierda se realizaba en la propia construcción de la institucionalidad democrática siendo este
sector un componente que presionaba en un sentido y condicionaba las características que este
régimen poseyó.

Aquí no existe el deslinde entre una izquierda democrática, posterior al golpe militar, de otra
que no lo haya sido, anterior a este momento catastrófico. Lo que ocurre es que se pretende
recoger ciertas prácticas políticas por sobre el entramado ideológico que la sustentaba y que
establecieron la modalidad democrática vivida por Chile. En este sentido, para los sectores de la
Renovación existen ámbitos democráticos y otros que no lo son al interior de la cultura de la
izquierda: por un lado, prácticas democráticas, por otro, una ideología restringida, exclusivista y
con rasgos totalitarios. Pero fue esta misma ideología la que construyó horizontes de sentido que



producía tensiones al régimen democrático hacia líneas de democratización social y políticas.

La verdad es que la movilización de todo este proceso “revisionista” esta dado desde otra
parte y que fuerza la mirada provocando operaciones de separaciones y desapegos, que no
necesariamente dicen relación con la crítica, más bien provienen desde la necesidad de alianza
con el centro político.

Así, la hipótesis en juego en este trabajo es que la forma de desmontaje del “paradigma
clásico” de la izquierda respondió a las distintas contingencias políticas, a las urgencias de cada
momento pero, principalmente a la necesidad de alianzas en esa búsqueda del centro. En
consecuencia, los distintos momentos discursivos están condicionados por el conflicto social y
político y la forma que éstos adquieren en cada momento. Por tanto, la hipótesis responde y está
en referencia hacia los diversos desplazamientos que dependen de la correlación de fuerzas y los
resultados de los distintos conflictos desplegados. Las distintas evaluaciones epistemológicas y
políticas estaban asociadas a estas necesidades.

Las críticas a las diversas dimensiones del quehacer de la izquierda se asienta en esta lógica.
Así, aparecen términos polares como minoría/ mayoría, exclusivo/ inclusivo, restringido/
ampliado. Estas “categorías” se materializan en críticas hacia gobiernos minoritarios, con ideas
sociales que excluyen al restringirse a un solo sector. Por tanto, el movimiento hacia el centro
transforma el espacio de lo político.

Así, se comienzan a materializar una serie de operaciones al interior del discurso de
izquierda, por parte de algunos sectores, que estructuran alianzas con el centro desde ese
vaciamiento y, por tanto, caracterizan de determinada manera las negociaciones en función del
restablecimiento democrático.

Por lo dicho, la presente investigación tiene por objetivo establecer, comprender y evaluar
los diversos movimientos, al interior del discurso, en que se configura y se impone la
construcción del “nuevo” imaginario político, por parte de la Renovación socialista. Para esto se
recurrirá al establecimiento de tensiones de la teoría por la historia y dar cuenta de las aporías en
que la primera se encierra producto del vínculo fuerte entre la epistemología y la política. Así se
establece una escena normativa para uno y otro lado.

En este sentido, se presentarán diversas temáticas que se aproximan al significado histórico
de la renovación, “los conceptos y sentidos profundos” en que se asienta para fijar una
evaluación de los efectos políticos de este movimiento vinculado a los asuntos políticos mayores
a los que se enfrenta la sociedad chilena. Estos entramados históricos se anudan a las partes
relevantes del diseño de la renovación socialista.

El primer capítulo se plantea el cómo se estructura la línea de frontera entre el discurso
renovado y la tradición desde una visión teórica. La construcción de este deslinde es producto de
las intervenciones de tipo política y epistemológica que depende de las necesidades que impone
el conflicto social. En el segundo apartado esta frontera se establece más concretamente desde
las diversas funciones que esta corriente adquirió y los dispositivos que actúan desde el momento
que surge su enunciación, es decir, de los distintos contextos en que se moviliza la política y
como repercute en el discurso.

El segundo capítulo trata el problema de la definición de este movimiento teórico- político
desde las lecturas hechas a la tradición para la construcción de “una memoria histórica”
conformada en un movimiento contradictorio, principalmente, desde la Unidad Popular. El
segundo apartado se refiere al peso que adquiere los procesos políticos mayores y la necesidad
de intervenir en éstos, por parte de los sectores renovados. Por tanto, las diversas lecturas están
asociadas a los contenidos involucrados por este movimiento.

El tercer capítulo se refiere a la devaluación de lo social por parte de los sectores renovados.



La función de construir un espacio autónomo de la política. Este fue un punto estratégico para la
búsqueda del centro en la medida que permitió caracterizar a la democracia de manera
procedimental más que de contenidos.

Así, se configura el escenario en que se mueve la renovación para el surgimiento de diversas
estrategias y que se mostrará a lo largo de este trabajo enfrentadas a la realidad del conflicto en
la década de los ochenta.
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