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Introducción 
 
 El presente estudio tiene por objetivo dar cuenta sobre la configuración de la mentalidad de 

la elite chilena a partir de los miedos y representaciones políticas que desarrolla. La mentalidad 

de la elite nos parece relevante como objeto de estudio historiográfico ya que posee una 

permanencia histórica, a pesar de que como grupo social está sujeto a cambios de todo orden en 

el tiempo, existe una coherencia respecto a su ideología que consideramos, guarda relación a su 

posición como clase dominante.  

 Los principales trabajos realizados sobre la elite chilena se centran en la caracterización de 

la mentalidad de ésta y sus particularidades de clase, pero no establecen una relación 

problemática en torno a otros sectores de la sociedad y en cómo a estos pueden influir en su 

configuración política e ideológica. En este punto nos encontramos con la representación de los 

miedos, la importancia de éstos es que surgen de las relaciones de clases y por lo tanto abarcan 

más que el estudio de la elite “en sí”, ya que incluye al sector social que hace surgir estos 

temores y amplía el espectro de análisis al por qué se configuran y cuál es la amenaza concreta 

que se vislumbra.  

 Los miedos que manifiesta la clase dirigente tomados en este trabajo, no cobrarían forma si 

no estuvieran en relación a un “otro” que para este caso será la clase trabajadora y el pueblo, en 

contexto de crisis social y gran politización. Digamos que podemos encontrar históricamente a 

través del discurso de la elite un miedo asociado a las clases populares que va variando en sus 

formas pero que en “esencia” se mantiene hasta nuestros días. Sin embargo así como 

encontramos continuidades asociadas a lo más “estable” de la mentalidad de la elite, también 

nos encontramos con condiciones específicas y coyunturales que crean nuevas formas de 

representación.  

 Para Isabel Torres la mentalidad “se va constituyendo o formando en la larga duración, 

tiene expresiones concretas e históricas que se pueden captar en un momento”1. Los miedos 

que se pretenden abordar en este trabajo guardan relación a un proceso de politización obrera 

que se daba desde principios del siglo XX y que daría origen a organizaciones obreras con un 

fuerte contenido de clase, alejándose de las de carácter asistencialista o mutualista que se 

formaban en el siglo XIX. Como referente tenemos la formación del Partido Obrero Socialista 

                                                 
1
 Isabel Torres-Dujisin, “Historia de mentalidades: concepto y método”, Santiago, FLACSO, núm. 275, 1985. 

p. 20 
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(POS) en 1912, originado desde una escisión del Partido Demócrata, que se alzaba como el 

primer partido de composición obrera e impulsador del socialismo, que acentuaba la lucha de 

clases y la abolición del régimen capitalista. Para el año de inicio de este estudio, 1917, se daba 

en Rusia la primera revolución obrera triunfante, se haría inevitable desde la ideología 

dominante no ligar al socialismo chileno con una posible salida revolucionaria. Más si 

consideramos que el período 1917-1921 está marcado por una masiva movilización obrera y 

popular en el país, acentuando una crisis general.  

 Tenemos que un análisis de este tipo arrojaría un aspecto de la mentalidad de la clase 

dirigente chilena que no se encierra en los límites de su propia clase, sino que se inserta en las 

relaciones sociales, ya que así como las clases bajas politizadas alzan ideologías que sirven a la 

emancipación social de éstas, al mismo tiempo las clases dirigentes también bajo su ideología 

de dominación intentarán mantener su poder. Lo que pretendemos por tanto es develar un 

aspecto de la mentalidad de la elite que no sea relacionado a cómo éstas se perciben a sí mismas, 

sino, cómo se percibe su mentalidad en relación a otro actor social, esto nos mostraría el 

sustento ideológico de su dominación y para este caso no sólo cuando domina bajo la paz social 

sino cuando ve en peligro la perpetración del orden instaurado, o sea en contexto de crisis social.  

 

 Para extraer desde el discurso de la elite los resquicios que nos indicarían sus miedos y 

temores utilizaremos como fuentes la prensa de la elite, reflejo de su ideología y que por ser de 

carácter público, o sea dirigido a la sociedad, cumple la función de propaganda y a la vez de 

fomentar y legitimar acciones desde el Estado como la violencia estatal por ejemplo.  

 Como una constante dentro del discurso de la clase dominante nos encontramos con 

recurrentes referencias al socialismo, al comunismo, al maximalismo, entre otras y no muchas 

veces alusión directa al POS, sin embargo como opción metodológica consideraremos alojar 

estos conceptos dentro de un mismo marco, ya que más allá de las diferencias nominativas 

creemos que para las clases dirigentes lo que representaba el POS alojaba estos conceptos e 

incluso otros más alejados de la realidad. Es sabida la alta influencia que ejerció este partido en 

la organización obrera en la zona salitrera y también en las movilizaciones sociales de gran 

parte del país cuando la crisis económica golpeaba fuertemente a los sectores más vulnerables. 

Por la ideología que representa el POS lo utilizaremos como referente político de amenaza para 
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la elite que se materializaría con el hostigamiento y represión que sufriría este partido y sus 

militantes. 

 Pretendemos analizar dentro de este marco el discurso de la elite referido a sus miedos y 

tratar de dilucidar si una revolución socialista triunfante en la siempre observada e imitada 

Europa podría generar alguna influencia en la articulación de lo que percibiría como amenaza.  

 Intentaremos a través de estas líneas caracterizar parte de la mentalidad de la elite a través 

del develamiento de sus temores, cuando se enfrenta a una política creada “desde abajo” 

opuesta a la históricamente ejercida y que para sus militantes o adherentes debía nacer de la 

abolición del sistema capitalista, la caída del régimen burgués y su institucionalidad amparada 

bajo el Estado y las leyes, ayudada por los designios conformistas de la Iglesia, o sea, que 

atacaba directamente al orden de las estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


