
   

Revista de Ciencias Sociales (Cl)

ISSN: 0717-2257

bernardo.guerrero@unap.cl

Universidad Arturo Prat

Chile

Gaete Lagos, Jorge

ISABEL TORRES DUJISIN. “El imaginario de las elites y los sectores populares, 1919-1922”, Editorial

Universitaria; Santiago, Chile, 2011. 166 pp.

Revista de Ciencias Sociales (Cl), núm. 30, 2013, pp. 171-173

Universidad Arturo Prat

Tarapacá, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70828139008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=708
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70828139008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=70828139008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=708&numero=28139
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70828139008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=708
http://www.redalyc.org


ISABEL TORRES DUJISIN. “El imaginario de las elites y los sectores populares, 
1919-1922”, Editorial Universitaria; Santiago, Chile, 2011. 166 pp. 

                                   

Dentro del amplio espectro de fuentes historiográficas existentes, la prensa ocupa 
un lugar muy destacado, porque además de contener una gran cantidad de 
información de la que siempre se pueden obtener datos interesantes, reúne en su 
interior la contingencia y las representaciones mentales de una sociedad. Es por 
este motivo que los historiadores la consideran una gran aliada, por lo que suelen 
recurrir a ella con bastante frecuencia para ejecutar sus investigaciones. 

 La investigación que Isabel Torres plasma en este libro, constituye un ejemplo 
concreto de lo anteriormente mencionado, porque en sus páginas aborda, a partir 
de diversos periódicos chilenos, las críticas, las ideas y las opiniones emitidas por 
la élite hacia los sectores populares y viceversa entre los años 1919 y 1922, período 
que escoge por la alta sensación de crisis que observa en la prensa de la época. A 
lo largo de los capítulos del texto, y para enriquecer su trabajo, la autora abarca una 
serie de temas relacionados, que van desde el contexto de la época hasta los 
tópicos abordados por los escritos utilizados para su estudio. 

Un primer elemento que es interesante de rescatar, tiene que ver con el buen 
manejo de los elementos teóricos que la autora utilizó en su análisis. Ella misma 
indica que se remitió a las corrientes actuales de la Historia Cultural, las que fueron 
expuestas por la historiadora británica Lynn Hunt en su libro The New Cultural 
History, y también recoge diversos elementos de la denominada “Historia 
Conceptual”, debido a que estudió las actitudes y los referentes culturales tanto de 
la élite como de los grupos populares. 

 De hecho, es posible ver el uso de estas herramientas en la primera parte del texto, 
en la cual, junto con destacar la importancia de la prensa como fuente 
historiográfica, menciona la metodología que utilizó en su análisis. Aquí, y e manera 
paralela, rescata algunos hitos que formaron parte del contexto existente en 
aquellos años, tales como la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad existente en 
Chile y el mundo, entre otros.  

Al interior de este capítulo, resalta que en los artículos periodísticos que sirvieron 
como base al presente trabajo se habló de la agitación de los sectores populares, 
junto a los cambios en su mentalidad y su pérdida de fe en el sistema, lo que provocó 
el gran temor de la élite por el peligro que representaban esas ideas y la amenaza 
del socialismo para la estabilidad nacional. Por ese motivo, menciona que líderes 
de ese sector como Ismael Valdés y Alberto Edwards denunciaron la presencia de 
agitadores peligrosos, y se propusieron demonizar a la doctrina socialista, porque 
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consideraron que era anti-natural y anti-patria, fomentaba la contaminación en la 
mente de los chilenos, y atentaba contra el bien común y del progreso.  

Luego de exponer esta introducción, en el segundo apartado Isabel Torres 
comienza a desarrollar el tema central de su investigación, para el que utiliza como 
materia prima a los periódicos más importantes de la época, que eran El Mercurio, 
La Nación y El Diario Ilustrado. A partir de ellos, Torres rescata la manera en que 
se reflejó la sensación de crisis generalizada al interior de los artículos periodísticos, 
y los compara entre sí. Esto le permite mostrar los distintos puntos de vista 
existentes, porque mientras El Mercurio hablaba del desprestigio que habían 
alcanzado el gobierno y los partidos políticos, La Nación llamaba a la calma y El 
Diario Ilustrado defendía la libertad existente en la época.  

 Más adelante, y continuando con el contenido de las crónicas periodísticas, Isabel 
Torres da cuenta de la presencia de una vanguardia al interior de la elite, en cuyos 
escritos hablaban de la necesidad de hacer cambios en la legislación social. Por 
ello, menciona que en los artículos de El Mercurio se decía que el pueblo era 
corruptible y presa fácil de vicios como el alcoholismo, con lo que existía la 
necesidad de oírlo para crear las transformaciones necesarias, y la obligación del 
gobierno para amparar a los débiles. Bajo la misma premisa, recoge algunas 
opiniones presentes en El Diario Ilustrado, el que a pesar de tener tendencias 
conservadoras, exhortaba a que los trabajadores se sindicalizaran.   

En la última sección del libro, la autora se centra exclusivamente en la prensa 
obrera, debido a que se propone recoger las miradas que tuvieron en la época los 
representantes de los sectores populares, con la idea de mostrar la antesala de la 
gestación del Partido Obrero Socialista (POS) en 1921. Para el análisis de este 
apartado, Torres escogió periódicos de tendencia comunista y socialista que eran 
regulares en diferentes provincias, entre los cuales destaca a El Soviet, La Bandera 
Roja, El Socialista, El Despertar de los Trabajadores y El Surco. Al momento de 
resaltar los temas que en sus crónicas abordaron, resalta el alto uso de palabras 
que aquí se hicieron, tales como “miseria”, “tiranía” y “abyección”, lo que le sirve 
para comprobar la sensación de crisis expuesta como hipótesis al comienzo del 
libro. 

Al momento de estudiar estos últimos escritos, destaca que en ellos se habló mucho 
de la pobreza, de la inseguridad laboral y de las malas condiciones de vivienda en 
las que estaba inmerso el pueblo, al cual lo calificaron de intrínsecamente bueno. 
También aquí se criticó a los derrochadores de la burguesía, y, siguiendo las 
tendencias del marxismo, se llamó a la revolución del pueblo, porque esa era la vía 
irremediable para terminar con las injusticias.    
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Isabel Torres concluye su texto mencionando otros temas que fueron abordados en 
esta mencionada clase de periódicos. Destaca los profundos cuestionamientos que 
se le hicieron a la religión, llamándose incluso a destruir el dogma por validar el 
actuar de la burguesía. A su vez, menciona que en los artículos de la prensa obrera 
se habló de la situación de la mujer, con lo que hubo algunas diferencias entre estos 
diarios por aquel tema, porque en los periódicos comunistas los artículos eran 
escritos por mujere, y hablaban de que ellas debían liberarse de la tiranía masculina, 
mientras que en la prensa socialista fueron escritos por hombres, los que la incluían 
dentro de un todo.   

A pesar de tratarse de una investigación breve y poco pretenciosa, el libro no deja 
de conseguir resultados valorables. Gracias a que aborda el apogeo de la sensación 
de crisis vivida por nuestro país a inicios de la década de 1920, la autora, a través 
de los discursos recogidos de la prensa, consigue acercar a ambos sectores de la 
sociedad chilena, y al ponerlos frente a frente logra recoger con habilidad lo que 
esperaban y pensaban uno del otro. Con ello, Isabel Torres ofrece, por un lado, una 
interesante técnica para efectuar investigaciones de este tipo, y por otro lado, 
muestra una vez más las enormes distancias y diferencias de oportunidades que 
siempre han existido entre ambos, las que hoy en día parecen ser brechas crónicas, 
dolorosas, y casi imposibles de superar.  

Como conclusión, es posible afirmar que si bien la autora abarca en el libro un 
período que ha sido anteriormente estudiado por la historiografía chilena, el giro que 
realiza hacia el mundo periodístico que realiza le permite dar a conocer un trabajo 
fresco y novedoso. Este elemento representa el mayor aporte de su investigación, 
porque logra dar con los aspectos muchas veces implícitos que hubo en aquellos 
escritos, a cuyos rasgos bien vale la pena poner atención.  

       

      Jorge Gaete Lagos                                                                                                                                         
                                                                                    Magíster (c) en Historia 
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