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Primera parte
1.-

Un tupido velo.

Hay que correr un tupido vel0...
Entre quienes lean este pr6logo habrd, sin embargo.
muchos que no conozcan Casa de Campo ni tampoco sepan de
Enrique ZaAartu, personaje histdrico que bien pudo haber sido
una ficci6n de Jod Donoso: "Respecto de 10s sucesos de
Iquique, que todos lamentamos, 10s diputados que deliberamos
en esta Cfunara, casa de vidrios a travts de 10s cuales nos contempla el pais entern, debemos trabajar porque mas bien caiga
sobre aquellos acontecimientos el manto del olvido, evitando
de ese modo que se fomente la divisi6n de clases" (SS.C. de
DD. 11-07-08).
Combinaci6n de Casa de Campo y Casa Grana'e, mantodel-olvido y tupido-velo, historia y literatura, Donoso y Orrego Luco, 1910 y milo sobre Chile; oligarquia y mentira, espaldas. cara-acara. hacerse cargo del peso del pasado, no abru11

mars por lo sin remedio: el Chile olig4rquico del centcnario,
el Chile del salitre, de la cuestidn social, del afrancesamiento,
de 10s fermcarriles, del intelectual crftico y de la filosofia positivista, de la hacienda ganadera, triguera o vitivinicola y del
imperialism0inglbs.
~ Q u 6quiere deci,r eso que deba correrse-un-tupido-veloo
eso de trabajar-porque-caiga-el-manto-del-olvido?cud es el
significado semhtico y sobre todo existencial de estas
expresiones? Tapar algo, ocultarlo a la vista, cubrirlo para que
no sea visible, negarse a contemplarlo, negarle el derecho o la
necesidad de ser visto. C e r r m a ems verddes peligrosas que
vienen a cuestionar la existencia o la convivencia, realidades
peligrosas porque hacen patentes o m verdades dolorosas,
evocan lo que no se desea evocar, recuerdan lo que es mejor no
recordat. Patentizan el dolor de 10s otros, el sufrimiento, la injusticia. la miseria, la indignidad y. paralelamente, toda nuestra
pequeflez, iniquidad, vergllenza y consecuentemente, corn0
acelerada reaccidn en cadcna, toda la mierda de la existencia
bumana que como pesado do de lava iria cubritndolo todo. Es
la defensa del no ver, curiosa defensa pen, defensa real. No
debt: olvidarse que 10s ojos que no ven quiere decir corazdn
que no siente. Cerrar 10s ojos o cerrar las cortinas. No debe
olvidarse tampoco que 10s ojos son las primordiales ventanas
del alma May que cerrar las ventanas y correr las cortinas, tapiar las ventanas, bajar l a ~
persianas, trancar las puertas, encerrarse bajo siete llaves para no ver este mundo sucio de dolor.
Aislarse en casas hermosas, con altas murallas ocultas de
Brboles frondosos, para no ver. Enceguecer un poco: Tener ojos
linicamente para la belleza. Curiosa defensa per0 defensa real
contra tanto peligro de extramum, que no es sin0 defensa ante
lo que est4 dentro de uno mismo. Cerrar puertas y ventanas a la
ponzofla infecciosa aansportada por aires malsanos, filtrar
ancluso lo que va a respirarse para evitar tanta polucidn: ecologismo &ptico; evitar o impedir que,entre esa infeccidn que
es h e m catalizadora de tantas enfermedades potenciales, en
germen, fuerza cuys ingreso va a ser como un negro mensajcro; uno de esos golpes en la vida tan fuertes, esos que son
provenientes de la c6lera de Dios, que el pobre y cansado poeta
no sabe si identificar con 10s potros de baubaros atilas o con 10s
heraldos negros que nos manda la muerte; esa ponzoAa
reactiva, infeccidn permanente, corruptora de la confianira en el
propio destino hisdrico, vcneno que se empoza en el afma,
como resaca. rompiendo el equilibrio de la psiquis y de la
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dominaci6n social. Teraphtico dar-la-espalda a tanta c o s
triste, cumplir esa funci6n de olvido tan necesaria para no irnos
haciendo presentes 24 sobre 3l horas todos aquellos recuerdos
penosos, todas nuesms vergiienzas, torpezas, ingenuidades,
metidas de pata, y etc.
La denuncia es muchas veces la t o m . la sinceridad es
simultaneamente sadismo; enunciar una verdad es en tantas
ocasiones un martilleo martirizante a la conciencia, golpeteo
permanente, destructivo de la autoimagen, demolicidn del ego.
de la estirna, de la confianza necesaria para la supervivencia,
para la fuerza, para el proyecto. iNo! Todo tiene su limite.
Ante esas realidades f)eligrosas, ante esas verdades perniciosas
d e b correrse-un-tupido-velo, nada se va ganando con majaderfas de masoquismos autodesmctivos, de flagelacidn
espiritual, de confesionesaniquiladoras.
Comer-un-tupido-veloes labor mdicinal o preventiva para
autoconciencias puestas en cuesti6n. Teraphtica del dar-laespdda, de la negativa a refocilarse en la autodestrucci6n. Es,
sin embargo, remedio de febles, de incapaces para enfrenrar las
cosas, recibirlas y comtrselhr y digerirlas. Es la forma de no
esm obligados a enfrentar la injusticia, la miseria, la
reivindicaci6n de un derecho; es la fomia de no acepraa o de no
estar moralmente obligados a aceptar aqu6llo que, en principio.
estamos convencidss que deberia ser aceptado. Es medicamento para cobardes, per0 de cobardes con principios: argutl
sin moral ninguna puede hacerlo todo y mirarlo todo y para
todo tiene estbmago.
=velar es esencialmente misi6n del oprimido, de aqlrel
que esta siendo ocultado por el velo &I pader, de quien en
cierto modo acandaliza con su sola presencia. Mirar la realidad cara-a-cm es misi6n de todo scr humano per0 es sobre
todo tarea del intelectual.
Sin embargo: LPodrA haber un desvelamientocabal? LHab d alguno capaz de llevar a cabo, h a s h las dltimas conscuencias, la misibn inversa a la propuesta por Enrique Zanartu?
&Hayalguno entre 10s humanos que no. lleve flaquezas ni
debilidades? P6drfa tal vez esta misibn realizarse hasta lo
dltimo por quien carexiera de intercses creados, de historia y de
pasado en absoluto; aqutl. quiz&. que nada poseyera sin0 las
cadenas, podria hacer la cm'tica universal, siendo cagaz de
mirar a toda realidad y a toda verdad sin temor alguno, m6s
limpio que Adh en el paraiso. Per0 quC tip0 de labor podd
descmpeflar quien nada ha htxho, quien nada ha vivido, desde
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donde podrA rcaliiar la revisidn univcrsal quien carece en
absoluto de pasado hisdrico.
Ese no es un ser humano; porque, en parte, uno se habitda
aun a las propias cadcnas, se aguacha con 10s carccleros, sc
deja seducir por 10s cantos de sirena de 10s dictadores. Ese
pAjaro sin peso, glob0 inflado de aire en atmdsfera sin presidn
ni viento, nada puede hacct. La critica de quicn nada ha vivido
ni sufrido ni hecho es vocinglcria vacia: insignificante y muda,
impotcnte. 4Cdmo podria haberse hecho historia sin haber
tropeiado en las mdltiples rocas con las cuales esla empedrado
ese camino? 4C6mo podria no haber algo de que arrepentirse.
algo doloroso que olvidar, algo cuyo recuerdo nos atenace? Ya
no vivimos la Cpoca heroica; hemos sufrido muchas traiciones,
m h de una vez nos hemos traicionado a nosotros mismos.
Moy se ha cumplido un aAo desde que tres fueron degollados. C6mo no evocar la sombra terrible de Facundo, de la
mazorca y de quicn fue modclo de caudillos bhbaros. Cdmo
no evOcar a Silva Renard o Pedro Montt o las sombras de
tantos caidos, de esos que llevan un dclgadisimocollarcito rojo
o de aquCllos cuya piel est4 manchada de grandes lunarones
marca mauser. Claro, no soy Sarmiento. ni su genialidad ni su
tiempo romAntico me han sido dados. No puedo hacer sus
mismas preguntas, no puedo evwar al ep6nimo de 10s
marzorqueros, quizk en primer lugar porque nuestro
mazorquero mayor vive adn. Su cancer no ha sido todavfa su
Barranca Yaco; dicen que no quiere morir en el lecho del
enfermo sino que en su propia ley: la de bala, cuchillo y
panilla.
Ya que no es posible evOcar la sombra de Facundo ni de
oms marzorqueros psteriores, hubiera querido al menos
plantear el proyecto: Chile, sinceridad, 1986. Per0 tampoco.
Ninguna pregunla, ningljn proyecto, ninguna tares ni camino
alguno puede ser para nosotros seguido o imaginado como en
1850 o en 1910. America Latina ya no es la misma: ni
Sarmiento ni Alejandro Venegas pueden ser cabalmente
maestros, y est0 aunque sus proyectos guarden algo o mucho
de irrenunciable para nosoms.
Y despuCs de todo, ~ Q u nos
t va quedando? 6QuC cosas
van quedando en pie todavia? 40 tendremos que construir con
escombros de otros mundos anteriores, con ladrillos dispcrsos,
con trozos de viejas columnas que sostuvieron techumbres de
tiempos m k sercnos? Tendremos que construir tal vez con
adoquines que sirvieron como barricadas, con arena sucia de
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papeles o pltlsticos jubilados, con maderas un poco quemadas y
otro poco apolilladas, con pedazos de molduras donde alin
pueden intuirse restos de una pifia o de un racimo de uvas
griegas u hojas de alglin vegetal muy noble; quizb con fierros
retorcidos y cubiertos de orin. La cultura chilena t h e algo de
capital del Lfiano: revestimientos quebrados, pinturas
descascaradas, tejas corridas que dejan ver implidicarnente el
ensardlnado de cielos rerrosos, aluminios con restos de viddos
adheridos, puertas destartaladas de bisagras girnientes amvesadas por clavos enmohecidos e inlitiles, alcantarillas aparecidas del suelo como carcomidas rakes getrificadas de antiguos &boles huecos.
Civilizaci6n y sinceridad. Respeto a 10s derechos humanos.
Qut civilizacih, qut sinceridad, qut respeto a q u t derechss,
querrfin preguntar algunos. No podemos dejar de evocar la
muerte a cada paso; en nuestro caminar hay algo de trhsito por
un campo sembrado de cadtlveres y de sangre, y nuestros pasos
deben ser cautelosos para no pisar la muem.
2.- El cardcter de una generacidn de hisiorhdores.
8.- Entre la empiria y

la teorizaci6n.

.

La grm intenciQnde las @ginas que siguen es elucick lo
ese q u l y en ese ahora; para que despub 110nos
puedan contar cuentos: que 10s trabajadores saquearon, que 12s
autoridades estuvieron siempre de acuerdo con los ingkss,
que el rnovimiento fue dirigido poa rnancomundes. Para @er
confirmar o €alsificar teorias ue sostengan que en W a hudga
de cornienzos de siglo en Chi e ocurrid tal o cual cosa, que Izs
rehciones entre patrones y trabajadores heron de cierto e j p ,
que !as condiciones de vida eran pe@bi$as por 10s opembs
asi o as&, que cierLa ideslogia era' la que dominaba en 10s
movimientos sociaies noninos u otras miles de teorhs posibles.
Saber qu6 ocurri6 para poder al menqs decirles a quienes
gustan de elaborar grandcs inlerprctaciones del pasado d~ Chile
o de su realidad sobre la base de pocos dwumentos o pscos
datos, que hay mil informaciones que invalidan sus ambiciosas
teorias. Si no llegar a la verdad. a1 menos rampoco revoicarse
gozosarnente en el soberbio error; y, en todo caso, prmanecer
siempre en el cspiritu de la critica y la pregunta. Es necesario,
por lo demhs, tener muy en cuenu que 10s que tienen mucha fe
ocuprido en

?
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en sus teorias o en sus idcologias casi siempre terminan por
consjderar ocioso el estudio empirico: "Para que, si las cosas
ticnen que haber sucedido asi". Cuando m b . ven como
necesario precisar alglin nombre o alguna fecha, lo cenual ya
ha sido fijado poor el fundador de la ideolagia: "Este ya ha
descifrado la historia: a la edad religiosa sucede la edad
metafisica y la metafkica es sucedida por la cicntifica".
Ciem es, por om parte, que toda labor de investigacidn
apunta a consmir nucvas teorias. La teoria es imprescindible y
siernpre esd presente de dglin modo, con m6s o menos fuerza.
Es por ello, entre ovas cosas. que dentro del grupo
gencracional que hoy se reline bajo el nombre de Encuentro de
;fLaoriadores, en Santiago de Chile, nadie abomina de la
tarfa ni piensa que su labor empfrica ago@ el quehacer
inlelectua!; aunque es cierto que mfds se le terne d reoricisnao
que nf ~~~~~.~~
daiisto y por eso esta generaci6n ha pasado
rnb boras en archivos opcos que en brillantes especulaciones,
para !as cuales seguramente no faaltar3 tiempo m& adelante.
Hernos querido aprender m8s que ensefiar.
Es kina generraci6n que se ha formado a p a i r de Jobet,
Wmirez, Segali o Vitale, tambitn en base a GQgora y
~ ~ ~ ~quea hal leido
~ ~ a lsp ,a Vicusla, Barros. Encina,
Edwards, Eyiaguirre y Ricardo Donoso, que se ha dejado influir por 10s franceses anales o marxistas, por Walperin o Jod
Luis Romero,p r Tuflon de b r a o Blakemore y otras personas
mk. Per0 es una generaci6n que todavia no ha elaborado
sintesis acabadas, que no tiene una(s) proposici6n(es) clara(s)
que enuegar. aunque si time -a pesar de ello- cierta identidad
que le viene posiblemente mAs de su no ser que de su ser.
Hay sin embargo, algunos elementos que la definen y que no
son purmente carencias. Apme de la obvia cercania de
ectades, esta la semejmza en la formaci6n universitaria. el afAn
por abordar emas poco vatados por la historiografia naciooal,
el eclecticismo metodol6gic0, el us0 de un marxismo mfnimo,
la oposici6n a la dictadura, el trabajo acadtmico en
institucionesaiternativas a las oficiales. tl origen santiaguino.
Pero no es fAcil inaerrogar el pasado, Cste no se deja descifrar asl no mils. Entrega fragmentos: dams, fechas, cantidadcs
que pueden encadenarse de formas tan distintas. No entrega
una llacidn apodictica. El sentido no se deja aprehender como
una pequefla constante factual.
Y en verdad, somos de cierta forma muy timidos. Per0 es
que el desafio es muy grande. En Chile algo se ha quebrado y

recomponerlo o pchado o rehacerlo o enyesarlo no es cosa
simple: enar es mucho msis fkil que acertar. Como el d d o
es grande y se tiene conciencia de ello se desechan las
respuestas simplistas. Y claro, el nesgo es quedarse siempre de
este lado del no, eso lo sabernos. Quedarse de este lado permite
hacer dgo de historiografii pem nun= hacer historia, eso
tambiCn lo sabemos.
Dicen que 1
a llaneros venezolanos cuando se encuenuan
ante un gran no echan el caballo al agua, por &elante, se
agarran de la coh y se dejan arrastrar por 61 hasta alglin islote,
de aili a o m , hasta llegar a la orilla opuesta. Dicen que en la
zona del Alto Amazonas o del Maralldn 10s pueblos tienen sus
pnicticos que conocen el rio y sus evoluciones, ellos con sus
balsas sortean 10s remolinos, ios peihzcos sumergidos, 10s
~pidos,etc. pem Lqui6n sed caballo de Ilanero o prAc?.ico
botero? LQuiCn se atreved a deck que conoce suficientemente
a Chile? iQui6n tendrfi la osadia de a f i que conme el
rumbo seguro? ~Quih
se aventuraria a c~zareste no sin
tomar pmairciones? Tal vez un ciego que por serlo no se
percate de 10s obs~culosni de 10s peligros; pro LquiCn que&
caer con 8 en un mbellino que lo Ileve a las pmfundidades
para que despu6.s sean Ias conientes la$ que I s depositen en
las playas, aunque sea convenido en el ahg&
m& hermoso
del mundo?
Hay por todo esm un afh de seriedad y honestidad
intelectual que se sabe condicih n d a para todo aunque
suficimte para nada. Porque nuesm mayor desafio como
intelectuales es entender este Chile i n d l i t en que vivimos y
pensar maneras &no sacar este Chile p o d 0 de su niste
condici6n. Per0 b tarea no es hacer propaganda, no S O ~ O Spublicistas. May que h e r diagndsticos y pmposiciones certeras;
para ello hay que tener peneuacibn. inteligencia y sensibifidad
m k que convicci6n o af6n proselitista.
Nuestra situacibn es envidiable desde un punto de vista:
grandes desafios dan lugar a acciones memorables. Desde om
punto, nada envidiable, es posible que permanezcamos siempre
como enanos acomplejados ante la monstruosidad.
i Q d fue esa masacre de la escuela Santa Maria de la cud
tanto se habla y tan poco se sa&? Rehacer el devenir de 10s
sucesos que ocurriemn en la pampa &ida y en las casas. calles
y plazas de Xquique, &e es nuesm objetivo.
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b.- La crftica de la ingenuidad.

Se me ha seflalado que esta reserva frente a la teoria
esconderia una intencidn no muy sana.
algunos, todo
esto s610 seria ingenuo en un sentido: epistemol6gicamente
ingenuo per0 politicamente muy funcional a deteminadm
intereses. En palabras diferentes, las caractm'sticas que hemos
setlalado: la acentuacidn del empirismo, el eclecticismo
metodol6gic0, el us0 del lenguaje del marxismo m f n i m , etc.,
no senan sin0 manifestaciones de una p i c i 6 n politica
conciliudora, de ruptura con el mmismo y, para decirlo en
tkrminos fumes, de traicidn a la clase obrera. Cuesti6n &a
que se explicm'a simplemente como natural product0 de la pcedencia socid del dicho conjunto de hist0Piadores y de su
misma condicih de chse como pup0 de intelectuales.
El "ateaicisrno" r#) seria sins una particular f m a de
mricismo, per0 una forma ingenua y mcia. Sm'a una opci8n
que daea enmasamme como no opci6n. Seria la mannifesrtacl6n ingenua e implicita de la mria del "neopiaiVismo"
empirisaa en k histobiografia chilena. Serh la timida expresidn
de un quehacer real que practican muchos de estos
hismiadom, una teuda en s l que no ha llegado (0 no ha querid0 Ilegar) a aeoria para si. Habria un conjunto de principios
que se realmmi
.
n en la cooherencia del quehacer, aunque dicho
quehacer no estuviera atin ConscjCientemente ilustrado pot esos
principios. En d i d a d esm'a faltando quien SistematiZara (y
tambien quien dessnmassama) lo que la @tics ya estA
prsduciendo.
Una cuesti6n espedfm en que se manifestaria algo de
estas opciones no confesadas ni tgfnatizadas, seria el lenguaje
que utiliza gente de esta generacib. Por ejmplo, hablar de
"pueblo" en vez de "clase o h m y sus aliados", h a b h de "popular" en vez de "proleeario". Way conceptos, categorias, esquemas que son usados poi- m e grupo y que conllevm'an impmntes fundmentos que dehm'an toda una cdtura pequeno-burguesa, alunque quienes 10s usen puedan considerarlos
del todo im5cuos.

Sem

c.- El ~myectohistoaiogdfico de la generach.

Dirh maflana algunos estudiosos: "Estos j6venes
hisoriadcms mian que bastaba con saber datos, se mostraban
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incapaces de compffnder el hilo de lar acontecimientos". No
hay tal, nunca creimas que bastara connombres, fechas,
ocasiones, cantihdes, aunque q u i d no hayamos sido capaces,
ni lo seamos m L adelante, de corn@& el sentido de 10s
hechos. Adem&, iquitn nos asegm que exista verhdemente algtin senti& en el aconwer? "No se dieron cuenta
que el hecho por si mismo de nada sirve". Si, nos dimos cuenta
de ello y tambih de wa cosa: que sin hechos no hay
historiografiique Val@.
Porque lo que nos interesaba, en defmitiva, era llegar a
saber c6mo se habia producido io que todos creimm
imposible. El estudio del pasado debh entregarnos alguna
clave, dguna respuesra, aunque &era parcid. Nuestra mea era
ensender a Chile desde su himria, tal como oms buscaban
pistas en su fonnaci6n econ6mica o soeial, oms en su realidad
politics, otros en su c u l m y sus gentes. Oms t&vh
prefieron mirar hacia aniba, hacia Dios o el Zodiaco, esprando encontrar alli lo que el aqui no habia querido decides; la
opcidn de estos Sttimos era todiavia epistemol6gicamente rn&
dificil o m b inciem que la nuestra, per0 como eran m b ingenuos la emprendieron con mayor confianza y tes6n.
Dese;lbamos explimos las m n e s de ciems acontecimientos a la vez que comprender lo que era, lo que hab%
sido Chile; ambas c ~ s a sno constituian sin0 dos caras del
m h o asunto: detectar las conientes profundas y oclaltas, descifrar las claves intemas de ese desenvolvimiento krmCtics;
auscultar las palpitaciones de esc: cuerpo anfibio, acu8tico
visceral; descubrir las leyes de la oscuridad o del tercer dh de
h cmci6n. para usar palabras de Keyserling. Como h a b h
sido los hombres del pasado, su vida, sus acciones; entender su
existencia, cmpenetrarnos de sus actitudes, rrabajos y creencias. Comprender, compartir, hacem uno, mimetizarse aunque
d'lo fuera por un momento (ideal y abstractamente). Ser lo
que se ha sido, quem lo que se ha querido.
Y todo esto para no creerse naciendo puramente el dia que
como individuos vinimos al mundo, para convencerse que
s o m a heredew fomosos de muchas cosas de las que no nos
liberaremos asi no m k , cosas con las que hay que aprender a
convivir 0, mejor dicho, a vivir y en lo posible a ser felices con
ellas a cuestas. Cosas son tstas que no se pueden arrojar: no
son cargas que se llevan sobre 10s hombros. Son nuestras
mismas espaldas. Espaldas pesadas, hombros agotadores per0
sobre 10s cuales llevamos la c a b y podemos asi mirar m4.s
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lejos.
Chile ha sido un pais de masacres, como casi todos 10s
oms por lo demk. Se trata de entender eso y hacerse cargo.
Para, en un sentido, no exnafiarse, aunque parad6jicamente no
podamos ni debamos dejar de escandalizamos. Si lo pensamos bien, si somos honestos, no podemos jam& dejar de escandalizamos de nosom mismos.
P m d e c k maflana que, en cierta forma, a lo que
aspirAbamos era a UM historiogmfia critica, historiografia que
fuera caps de ir m6s allA de la escuela apolog6tica o
edificante, porque no era nuesm afh exaltar Mroes ni acusar
bandidos, no queriamos condenar el pasado a rajatabla ni
sacralizarlo, dimos que m b bien queriamos entenderlo:
cCrmo, por qut. Y eso no porque pensivamos que por el hecho
de estar en el pasado todos los seres humanos h a b h sido
igualmente dignos. Claramente no. A Silva Renard podiamos
considerarlo un asesino, pen> lo impartante no era ponerse a
repetir "asesino, asesino, Silva Renard fue un asesino", sin0
m5s bien darnos cuenta c6mo y por que pudo serlo, c6mo pudo
materializarse tan funesta masacre, quienes intervinieron y de
quC modo, c6mo fue que este militar gris pudo salir de su
opacidad mediante un hecho de sangre de tal magnitud. Es d e
cia, lo que dese&bamosera develar nuestro ser, en la dimensib
del haber sido, y mirarlo cava a cars. sin velos apolog6ticos
ni pantallas panfletarias, sin rosas ni negros innecesarios.
"Historiogdia m'tica" queria significar alzamiento de velos,
d e s g m i e n t o de m k a r a s . Queria deck tambien conciencia
de los propios,limites.
Por cierto qum'amos una historiografia que pldiem set 6til
para nuesm presente; algo debiamos sacar de ella, no era pur0
hobby, de dguna manera deseibamos una mugisnu vitae per0
no como Her6doto o Maquiavelo (la realidad es algo tan cambiante), sin0 de om modo. Tal vez que nos aywlara a pensar, a
cuestionar, a relativizar, a comprender, a construir el psente o
el futuro. Ahora bien, el problema epistemol6gico de las
mediaciones continuaba en pie: c6mo transitar d&e el saber
al hacer o desde la histsriografia a la historia.
Mistificar a Silva Renard o a Recabmn es a la postre
igualmente pemicioso, pues lo nefasto no es exaltar a tal o cual
sin0 el becho simple de mistificar. Como a f m a Paul0 F r e k
no se libera con las armas de la domesticacidn.
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3.- iQue oczuri6?

Hay una serie de precisiones a la pregunta basica: iC6mo
ocurrieron 10s sucesos que culminaron en la masacxe del 21 de
diciembre de 1907?
1. La intwrsgaci6n por 10s origenes del movimiento es
siempre fundamental: c6mo se gener6 la huelga C6rno fue
posible que en tan corm tiempo se desatara y estrucnvara un
movimiento de e-sas dimensiones; CUS
era el contexto que se
vivia y qut acontecimientos especificos se produjemn para
gestar un proceso huelguistico tan dtxisivo. 0 pbnteadas las
cosas desde o m perspectiva: c6rno se ligamn esos dos t
i
p de
elementos de que tanm hablan, 10s "objedvos" y 10s "sub
jetivos"; cdmo h e posible que la desvalonzacI6n del peso y h
consiguiente aiza del costo de la vida se llegaran a transfomar
en catalizadores de una serie de oms reivindicaciones; c6mo
se deesarrolld la campaira de agitacicjn que llegd a cohesionar
todo el malestar y a proponear la huelga eomo sotuci6n de
aquello; que especificos facmres influyeron en 10s primeros
acontecimientos; cdles fuem 10s deaonantes concrems del
confiicto: que personas o grupos estaban intcwesados en mover
las c o s de esc modo y preclsarnente en ese mornento. C6mo
se desarroll6 la campafla llevada a cab0 por la mancomunal;
en que consistia en ese entonces una campalla de agitacih; que
medios de comunicaci6n y que institucisnes pnicipaban, q 6
fuerzas se ponian en movimiento.
2. Si la cuesti6n de 10s m'genes es importante, la de8
d m i d o del movimiento no lo es rnenos. C6mo se expmdi6 o
de qut modo se coordin6 un movirniento que no aparecid de
m d o cohesionado y simultheo en toda la provincia de
Tarapad. QuiCnes se encargaron de expandirlo, que partidos,
grupos ideoiogicos, organizaciones de trabajadores. M& en
concreto, de qut modo 10s partidos burguess, 10s anarquistas,
la mancomual y el Partido Dem6crata coincidieron par sus
acciones en la produccidn de una explosi6n y de una reaccidn
en cadena de hechos que se msformaron en U M paralizaci6n
de prActicamente toda la provincia; cdmo se realizd la unidad
entre 10s operarios del puerto y 10s de la pampa; d m o aqudla
entre 10s diversos gremios; cdmo se movieron las comisiones
de trabajadores que partieron en b u m de solidaridad.
Por otra parte, cdmo fue que 10s grupos politicos burgueses
y organizaciones obreras pudieron coincidir en la gestaci6n y
desarrollo de ate movimiento; c6mo fue posible que diversas
21

prkticas orientadas en sentidos muy opuestos produjem un
resultado iinico. Qut provecho politico creian 10s liberala o
radicales que padim sacarle a un movimiento de habajadores y
de qut modo este movimiento, en cuyo ongen y primer
desmllo algunos sectores burgueses tuvieron cierta importancia, lleg6 muy pronto a indepndizatse y a adquirir un
contenido ciasista tan manifiesto. En quC momento del
conflicto se decidi6 bajar a Iquique, qut sentido y qut5 alcance
se le atribuy6 a est: hecho. El abandon0 de la faena y el
abandon0 de la pampa fue tal vez simb6lico: ir hasta lo liltimo.
pea0 que queria decir, en ese caso,"ir hasta lo liltimo".
3. Otra cuesti6n que parece fundamental es la pregunta
aarca de la organizacih de 10s trabajadores, tanto en la
que~ crearOn
~ ~ ~ ~ t ~
~ M mmo
~ d ena las
d acciones que
~ ~ ~ ~ para
~ Ilevar
p su
e cometido
~ ~ ao buen
n fin.
CQmo fue organimda la existencia en el puerto de tanmiles y miles de huelguislas. Y en esa misma linea: c6mo se
coaadin6 el comid de huelga, la Intendencia, la Municipalidad
y om9 insdtuciones para per mi^ esa existencia, qut
cmisiones y grups de trabajo se mearon y con q d objetivos
%cos; Ccsxno se llev6 a efecto la repartici6n de la comida,
se alojaba, qut ocum*acon la higiene.
Asimismo es interesante saber cu4l fue el petitorio de 10s
obreros, cuzd el conjunto de sus reivindicaciones, que d t e r
psseian estas, c6mo se priorizaban. CuA1 h e el wnino imagirlado por los obreros para presentar dichas peticiones y lograr
su dizaci6n. Qot 1-01 cumpli6 el &Qogo con patrones y
autodades; cud1 fue la dinhica que quisieron darle a ems
cwve
es.
la concepci6n que los mbajadores tuvieron de la
c
huelga en que se embarcarora: de qut modo se Ueg6 8 mncebirHa como soluci6n liltima antes de romper definitivamente
con el "pact0 labod" y abandom no s610 las faenas sin0
induso la regi6n salimra en busca de mejom horizontes; de
q d manera esta hue@ se lig6 a la lucha reivindicativa para no
msformarse en ning6n momento en huelga revolucionaria,
habiendo miles y miles de obreros en Iquique y teniendo
claramente la ciudad (y la provincia) en sus manos. Abundando
sobre k mismo: concebian la huelga de la misma forma 10s
dem6crams y 10s kratas, tenian unos un planteamiento reformists por oposici6n a uno de cone revolucionario o m ; siendo
funchentalmente 10s Acratas quienes dirigian el movimiento,
c h o fue que no logran>n impaimirle el sell0 de sus trad22

cionales proclamas; y, por tiltirno, pede realrnentedecirse que
10s &ratas mpaqueiios mviem siquiera intemih de orientar
la hue@ en un sentido dlfezente, rnk radical, al de los manc m u d e s o demckram.
Enfrentando el &.untodesde o m punto de v i m cud fue k
actitud o la linea seguida por 10s diversos grupos pditicoideol6gicos en que se dividia y expresaba el movimiento pp u k , c6mo se cornprenden 6as acciones obreras p r r e l apion
*' a
la cultura del Yabajadsr nortino de esa Cgaca y. m& especificamente, por relaci6n a la c d t m de las organizacianes be
trabjadoresde cornienzos de siglo; c6mo pUeae caraclerizase
una "culrura obrem ilustrada", c6rno opera esta en el nasfondo
de un conjunto de kisiones que 10s dmgemes del mevisnienm
f u m n tomando.
Puede irse adn mAs aUB y pregmtar por el nivei de
identidad CMO chse-para-si que alcaanzan>n10s rrabajadorea
en su l u c k la organizacicin que se c h o n y e1 movarniento
global que emprendieron, he con finatichies eswicmenee
reivindicativas o apuntS hacia la msfomaci6n glob& de 6a
sociedad.
4. Ad como nos hemos preguntado por hs actiones,
actitudes o conmpciones de 10s rrabajadom, es nece.sano
pregmtarse tambikn por las que asurnieron hs ptrones: en el
marm de que proyecto y de que con~pcionesfue que
consideraron la huelga; actuaron y penszaion en e m sentick
todos del mismo modo; h u b un planteamiento general de 8t1
parte CMO gmpo o corn0 clase; q d mi le c u p a
Combinaci6n Salitrera. C u l fue la rnanera como c w r d i m n
un plan de actividades que contemplaba m t o una polittica kente a 10s operarios, una frente a la opinidn pdbllica y una frente
ai Estado (autoridades civiles y militares). El h e c k que d
Estado m i n a r a par identificarse con hs ideas y poEtiw de
la parte patronal fue o no obra de esta dltima
5. Un tercer actor decisivo en este conflict0 fue h
amridad o el Estado. Que papel quiz0 jugar y CUAI jug6 de
hecho la autoridad; c6mo actuaron intendentes, gobernadores,
subdelegados, jefes de tropa, etc. C6mo fue posible que se trabajara inicialmente con la idea de un Estado arbitro contemporizador para pasar luego a la de un Estado represivo, brau,
armado de la clase patron& qui5 acontecimientos ocurriemn
entretanto para que se diem ese paso; hasta qu6 punto la
firmeza de las actitudes obreras fue lo que gener6 o aceler6 esa
evolucda Que institucionalidad forj6 la autoridad con el
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objetivo de cumplir su ml arbitral y asimncial. Qu6 l i m n
existi6 entre lo civil y lo militar.
6. Entretanto, qur5 ocurrid con la ciudad de Iquique, qui5
ocurrid con ese complejo urbanistico-cultural que era la capital
de la provincia de Tarapad, c6mo enfrentaron el conflicto sus
habitantes. La cotidianidad fue o no alterada; el comercio, 10s
servicios, los especciculos, l a costumbres, hasta qur5 punto se
vieron trastomados y ccimo incidid est0 en el desenvolvimiento
y desenlace de la huelga; el hecho mismo de 10s trastoms se
constituy6 o no en h e n terreno para fomentar la animadversi6n frente a 10s huelguistas y para desatar el phico.
En o m thninos: signific6 la huelga general para la poblaci6n
un hecho politico que la decidiera en vistas a alguna accidn, o
fue m k bien percibida como fatal cat2strofe dural ante la
cual era nemsario adaptarse.0 todavia: 110 siendo la poblaci6n
un todo tmmogkneo hasta qu6 punto h e solidaria o enemiga
del movhiento: h u b pinico, apoyo, expectativa, indiferencia;
cOrrstituy6ronse o no grupos de vecinos con algh sentido.
como: comerciantes, bombem. guardias blancas, personalidades, Clem. Bor otra parte, Ueg6 el trastorno de la cotidianidad
a uansfmnarse en alteraci6n del orden pliblico; en que medicia
1 s actividades propias de un movimiento de masas (grupos.
mitines, aglsmeraciones. marchas) llegaron a set algo que
produjera cmbios o acciones en la poblacih.
7. Cdmo sucedi6 la masacre, es la liltima pgunta. De q l
manera se fuem precipitando los postreros acontecimientos,
c6mo se hexon endmiendo las posiciones, qui6nes fuem los
protagonism de la5 liltimas acciones y qu6 papel o papeles o
papelones ks toc6 desempeiiar. Cbmo se arm6 UM carnpairade
desprestigio de 10s huelguistas y de atemonzaci6n colectiva, en
quts fonna se gener6 ese pilnico que en liltim momento iba a
justificar la masacre, qut! conjunto de factores se confabdaron
para que pudiera decidirse disparar sobre una masa pacifica;
cQmo se ligaron tres elementos que parecen esenciales: el
pajuicio para los intereses de 10s capitalistas y del erario. el
m
o
r frente al obrem como bQrbar0 peligroso, el empecinamiento de 10s trabajadom por pennanecer en la escuela
desobedeciendo la orden de la autoridad. Por otra parte, cdmo
enfrentaron los trabajadms hos hechos que se les venian encimx las ordenanzas y las represiones previas u m que la
autoridad preendi6 solucionar a liltim bra un movimiento
que se le escapaba de las manos; c6mo enfrentaron la presench
violenta de un ej&ito puesto frente a ellos. Asimismo, de qut
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medida ni de igual manera), convert& en materia prima o en
fundament de la tkcnica.
Hay que distinguir tambikn lo que es la dimensi6n
concientizante al interior del quehacer intelectual de lo que es
la concientizacih como p e s o existencial.
b.- La concientirnci6n mmo proceso existencial.

Por cierto, cuando hablamos de "concientizaci6n"
estamos utilizando un concept0 multivoco, estamos usando una
palabra que tiene un histrial corn pen, contundente y cuyas
resonancias van a pesar. Estamos echando mano a un drmino
que ha dado mucho, y todavia mucho puede dar de si mismo;
ha sido este t6rmino a la vez una invencicin y un descubrimiento.
Se ha identificado concientizaci6n con bien. Ser
cmcientizado o concientizarse es algo bueno, es mejor que no
serlo o no hacerlo. E s t no puede ser puesto en cuestibn, se
trata de una virtud, no de un defecto. Sin embargo, hay que
m e r cuidado de identificar este proceso existencial (dig0 existencial en tanto que no es del intelecto puro) con la f m a
vulgar de la politizaCi6n o del compmmiso revolucionario.
Concienmtizarse no es cornprometerse en una linea de acci6n x,
fundada en una teoria politics z. Concientizarse es ser cap= de
criticar y criticarse, preguntarse por el sentido de las cosas y de
la pmpia existencia, tomar decisiones, infmarse, buscar, no
dejme llevaf sin consultar altemativas y sin decidir, no
m g m opiniones ni comulgar con medas de carreta, buscar la
veadad y el error, tener a f h de conocer y de actuar eficiente y
comcmente. En otras palabras, hacerse sujeto.
Concientizarse es tram de constituirse en sujeto, en conciente, de la pmpia existencia y de la historia. Concientizarse
es estar en condiciones de ejercer una opci6n de manera inforrnada y conciente, no es optar por tal o cual alternativa. Por
ello no depende de la concientizici6n el optar por la altemativa
mejor tdmicamente o mejor moralmente. S610 podria d e c k
ello de una concientizaci6n absoluta: de un ser humano omnisciente y bueno.
c.- La dimensi6n concientizadora en el quehacer aca&mico.

La dimensiSn concientizante del quehacer intelectual se
liga con h reflexi6n o m b bien con la "autoreflexi6n" (en el
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sentido del psicoimdisis o de la m*tica-auWtica p01itica)y se
liga simultheamente con la aspiraci6n a vivir en forma m h
plena: el &&I emancipador, la blisqueda de la libertad, de la
fellcidad, de la realizaci6n humanaBn consecuencia, la dimensi6n concientizante pede emparentarse con 10 que 10s
marcusianos llaman una cienciu de la Iikracidn.
Per0 la dimensi6n concienhzante obtiene su identidad en la
m d d a que no se mncibe como qoehacer cientifics sin0 como
proyeccidn de Qk Ignacio Sotelo dice (Amcnce La&
ura
emuyo de interpretacidn, Madrid, 1980 Centm de Invatigaciones Sociol6gicas p. 27-28) que: "sila meta de la ciencia
natural es el control y el aprovechamiento de h naturalem, el
fin de UM ciencia del hombre no es conmlarlo, instxumentah ! o , sin0 considemlo f i en si mismo".
Siguimdo este planteamiento podriamos mncluir que m
d i s c i p b cientificas las naturales, y disciplinas comienrizantm h hmanas, pen> seria una f a b solucih, pues el
planteamiento de Sobelo, con todo lo sugerenc y des&m&e
que es como mtas otras corn del pensamimm mar~&%ho,
conduce a callejones sin salida.
El principal es la desnaturaIizaci6n de lo cienrifico. Ls
cientifico dude a regularidad o determinaci6n y ello no es
accidental. En consecuencia, se riae al menos W e ciem punto de vista con la llbemd. En un cierto sentido, e! saber, y en
particular el saber cientifrico, lo es de las determinixiones, de b
sids, y no de la apemra infinita a las posibifichdes. J k lo
indeterminxlo ~ d pude
a sabers.
En todo caso,linicamente podria buscarse la libemd c m o
negaci6n de las dekminaciones halladas poa la ciencia Es
decir, ef &An liberador vendria justamente de iuls~dimensiiCin
diferente, desde la concientizante, no desde h esbu~turacicSn
inwinsea &I quer'racetcientifco.

6-ConcientizaCi6n: identidad y conciencia dtica.
El esrado de concientizaci6n es UM dial&tica entre
identidad personal y cuestionamiento. Quien catece de
identidad ejerce la pwa critica desmctiva o imsponsable (la
verborrea vacia) o la pura aceptacih ingenua, o ambas torp a s a la vez. Identidad es entre oms cosas, estar bien en la
propia piel cultural. Solamente montados sobre una cierta
experiencia, un saber, biografia, historia, identidad, es
imaginable la critica fecunda. Quien nada ha vivid0 ni nada se
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ha vivido, no puede realizar una buena m
'tica.
En la concienbci6n se da una doble dimensi6n de la
conciencia: conciencia de 10s estados de cosas y mnciencia de
si. El concientizarse es comprender las cosas de cierta forma
por relacibn a uno mismo y comprendexse de cierta f o m en el
mundo.
La concientizaci6n no es asunto de saber simplemenre,
tampoco sentiase tal o cud corn No es ser erudito, ni pos
de h identidad muy d l i k No es lo uno puramente ni
cientimcibn es una dialkctica entre identidad, sakr y cuetionmiento. €3en consec~mizluna psicidn ante %arealidad.
No hay que wnfundir wnciencia de e s t a h s Be co6as c m
saber, ni co.onckmkz de sf con saber acerca de wno mismo.
Conciencia y wnocimiento son cwstiones diversas a pew
que inseparables.
e,- Coneientkwi6n y "conciencia vexdadera".

No s
mmem

idhticas, aunque en cierto modo son dos
que dos mentalidades distinras han oenido

La concie%:ntiZaci
te no es cuesti6n de vepdad
o de fakedad. No es s a k m u c h costs verdzderas, t a m p 0
era hagen de si mismo; no es conciencia
vm&dm opuesm a fdsa emciencia. M5s bien es estar en si
mismo, montage en las codiciones de posibilidad para pensar
y am%, para criaicar y proywm.
"Concienda vercaadera" es un concept0 que todavia
pmmece all &minisno; concienM6n no quiere ~ 1 3 0 .
Pauio Freire y Augusln Salazar Bomdy, que mto nos han
ensefiado, cumdo se mfieren a esm tern$ tienden a cam en la
metafisica l~-a
Conciencia y mncientizaci6n m mn
i6n del intelecto con ej ser de la cum,
n nneva tiene que ser concienen el nao mdrs
de io que es opresoa"

la
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salazar lo dice como si eso b r a algo deminado, C M O
si el profesor pudiera saberlo, como si fuera algo que llega a
saberse. Porque Salcree saber defmitivamente lo que es
liberador y dominador, por dogmatismos de ese calibre, por
idatificar concientizacih con adopci6n de UM ideologia es
que se pasa Gpidamene al adoctrinamiento. Salazar confunde
la cosa con alguna de sus manifestaciones. Concientizar no es
enseilar, porque estar conciente no es simplemenc coiiocer
infomaciones ni actuar correctamente, no es sinhim0 tampoco & vida moral.
La concientizaci6n no garantiza toda liberacih.

f.- Concientizaci6n e identidad.

La identidad (como individuo, grupo o como cultm) no es
nunca absoluta. Nunca logra cenrarye aotalmente en la me&&
que su "soporte" esd en permanene movimiento; por lo dem k la esquimfrenia y la dienaci6n cultural son dentaciones
pennanentes.
Si bien identidad es estar bien en la p p i a piel ello no
quiere deck que p&
wurrir ni que sea deseabk un
hemetismo. La concientizacion es en cierto modo d i i a d o r a
de una identidad madura y simultheamente cuestionadma
permanente. A la vez el proceso de mncientizaci6n no carem
de riesgos por ambos exuemos: confirmar en una existencia
satisfecha y pagada de si misma, produciendo una critica
meramente formal a to escepticismo cinico o rehtivizar
radicalmente toda existencia normal llevando a un estado de
cuestionamiento enfermiso de critica y autocritica desmctiva y
masoquista, produciendo asi una m'tica incapaz de encontrar
10s fundamentos de si misma a lo escepticismo mgenuo.
La aspiraci6n limite de la concientizaci6n es lograr UM
identidad en la verdad. Es deck, por una parte, que el ser
humano se sienta bien en su piel habiendo simultheamente
alcanzado una cabal compresi6n de lo que es en el mundo,
pudenda de esc modo actuar correctamente: sabiduria y
conocimiento.
g.- Ciencia de la naturaleza del ser humano

El ser humano es tambikn naturaleza En consecuencia,
diversas ciencias que se ocupan de esta se ocupan asimismo de
aquel. Las ciencias de la nawaleza tambiCn apuntan a liberar;
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todo conocimiento busca en cierto m&
la dominaci6n de otro algo.

la liberacidn de algo y

El acceso te6rico a la naturalem y a la cultura no es
identico. Los pedimientos de aproximaci6n a una y a otra
pueden tener elementos diversos en algunas de sus partes.
Hay bastante consenso en que est8 diferencia reside
fundamentalmente en la mayor o menor cercania afectiva que
hay con una y otra, y que las especificidades metOdol6gicas se
originan parcialmente a partir de la consideraci6n de este
asunto.
AI ser humano no le interem (ni puede) apximarse a la
n d e z a y a la cultma abs~lutamentede la misma forma. Hay
distintos innereses del canocimiento que se mth m k en
una que en om aproximaci6n.
Tengamos s i m u l w t e en cuenta que no todo lo
epxificamente humano es simplemente "dtura", en el sentido de consouccidn conciente. Hay una buena par@ de lo
humano que es simplememe "segunda namraleza", dimensi6n
que exists: muy independiente de nuestra voluntad. El complejo
de Edipo es una sepnda nanxdea

-

-

h.- € I i w @ y d b ~ ~ W & ~cigldfica

Entendemos por "dim&& ciendfica" en labla existencia tie:
de ptoposiclonessint&cas (no analiticas).
a) Un cmjb) Un csnjunto Be proposicianes verificables o refutables,
10s C ~ S Q Sy los niveles, en base a infonnaciones provenientes & h i n d g a c i 6 n .
c) Pmcedimientos que operam con las reglas 16gicas.
d)
'
ientos de critica y cuedonamiento inacabados.

sew

-

i.- citnciasde io enmphico y dencias formales.

Las ciencias nahlrales y las dencias sociales son ambas
ciencias de lo empirico. Las matemi%ticas,la 16gica y la geometria son discipfinas fonnales. Las naturales y las sociaies no
son idhticas per0 pretender que se normen por un paradigma
cablmente diverso significa establecer un divorcio entre ellas,
dejando de hakr m6n para Iaanaarlas ciencias a unas y otras.
En definitiva, la adopci6n de cslallquier paradigma especifico
no puede ollvidar dos axas:
- Que se habla de ciencias y en tal antido se esth recono30

ciends ckrto p;uentesco entre ellas. Se &e
reconocieado
asimismo que son diversas de oms queCOlRo el
fdos6fico y el literan'o.
- Que ambas son empiricas y que por lo tanto la confrontzih con el dam es ~XIWI-C
loo or^ s r i a hacerlasr
priori.

j.- La historiografiaciencia empirica
Seglin Ladrim ia ciencia. "puede se€consideradaoomo k
suma actual de conocimientos cientificos, como una activiW
de investigacidn o hasta como un m M o de adquisicidn &I

saber "2.
En nuesm medio el concepto "ciencia" se utiliza a veces
como sindnimo de "verdad"; como un conjunto de propmiciones referentes a fendmenos ~ t ~ ~por
a oposicidn
l e ~ a la que
se refiere d sex humano; como un conjunto de enunciados que
puedan ser verificados o falseadas p r investigaciones empiricas; como conjunto de procedimientos que nos permiten
a d e r a un saber fslndado sobre el dato.
Denominamos "ciencias empiricas" a todas aquellas que tienen
que v&selas con cosas y no con entes de razhn; aqwllas por Io
tanto que pueden proceder a la vefificacidn o fal.Seanaient0 de
sus postulados. Decimos "empiricas" y no "experimentales"
puesto que en historiografia, en lingiiistica, en pdeogmfia, en
astxonomia. poor ejemplo, la experimentacidn es prkticamerrr,
irnposible, per0 no la verificacidn o el falseamiento de dearias
y/o proposiciones a partir de investigaciones empiricas. La
experimentaci6n no es la linica posibilidad de lo empirico.
Con est0 no estamos diciendo, por ciexto, que la histmiografia se agote en la dimensi6n & ciencia empirim. De
hecho, tal como hoy se practica deja ampliamente cabida a una
dimensidn hermen6utica, como tambi6n a la dimensi6n
concientizante y alin fdodfica
5.- La hismiograflb no solomcnte ciencia
Mucho se ha pretendido que la hismriografia sea una
cknck, ciencia no necesuiamente en el sentido de las formales
y ni siquiera que sea identica a las naturales per0 si que cumpla
COR dos requisitos: no ser pura doxa sino episteme y. por ello,
ser saber cornpartible y no cuestidn de cada individuo.
2 Ldriue.Jan: El reto & lo rariomlm S
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ser sabex c o m w b l e y no cuesti6n de cada individuo.
Pen, parad6jicamente se le pide tambi6n que sea c a p de
e n t r e g m la direcci6n que entrairm'a la historia. Es decir,no
interesaria un saber solamente descriptivo o explicativo sino
que la a s p k i 6 n es siempre -sin pguntarse mucho por la
IegitimiM o la viabilidad epistemol6gica de tal aspiraci6nque el sibhiston'o@ico nos entreye un rumbo.
Em exigencia no se la hacemos a o m disciplinas a las
que consideramos iinicamente instrumentales y cuya finalidad
es del t d o exmior a ellas. Clam estA que la fisica o la fisiologia Ago pueden decirnos sobre el destino del mundo o del ser
humano, mbre su ser y su finalidad, pen, si nada les preguntamos y nada nos dicen no importa dado que lo pretendido con
enas es o m cosa: tenemos una concepci6n que puede
prescindir de 10 que ellas nos "digan" o nos "dlen". Per0 c6rno dejar de esperar que la historia nos hable y que la historio@a nos transmits su mensaje. iDsnde iriamos a buscar el
sentido?

Las cimias naturales se deqmnden ( o m d i m , "se
emancipan") de la fiosofia y se forjan una independencia. Esto
se ha= posible en la medida que elllas poseen un "inter&" de
a
b
e
r
m
a
s
)o una
canmimiento (para decirlo en t&minos de H
"findidad que no requiere de la rneW%ica; inten5-so finalidad
que es el "dominio" de la natmraleza.
El problem es que la historiografia tiene dos dimensiones
PFIf unaa parte, apunta al conocirniento, a la verdad, y quiere ser
cieka;. pen, por o m lado apunta a la existencia, al actuar, a la
poEtica, y quiere ser concientizaci6n. Lamentablemente no es
cnem6n de desligar ambos aspectos. Porque ipara quk podria
interesarnas la parte p m e n t e cientifca desligada de la otra?
0 tal vez podria perfectamente i n m s y solamente seria
necesmio fijar en que condiciones se hace ello posible o digno
de ser tornado en cwnra.
Si postulhramos un sentido no pveniente de la historia
por ejemplo, el del cogito gozodolor- podn'amos h a w una
Risaoeiogmfia que se limitara a constituirse en un saber operativo; utilizable para fines que ese saber no deamina sino que
son relativamente exteriores a 61. PcxMamos extraer el sentido
de la religidn o de la metafisica y utilizar la historiografia
linicamente como instrumento para llevar a c a b ese sentido,
como lo hacemos con las ciencias transformables en t h i c a .
La dernarcacih entre la dimensi6n cientifica y la conc k n h t e es en buena medida una cwti6n de consemso. No
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es necesario adsaibir a una ortodoxia cientifista que sostenga
que la historiografa deba ser ciencia y solo ciencia; disciplina
empiriCa confrontable inmediatamente con los hechos ni que
diga que todo lo que no comxponde a este g6nero de q u e b
&be sex descalifisadoy expuhdo. Ello impomria ceamrk ran
gran c a m p de m?xpa h historiografia conala
i-ia
y J silencio en vastos sectores. En este sentido hay
que ser particdamate reservados &rue al lema witgemtehianq pUeae expsarse todo aquello que es pensable.
es impoftante que mtnm las
En el qmhacer
diversas pguntas
hacersele a 10s divenos
PaSadQs Fs i m ~ $ ashmno
e
que se ternga conciexia dell
nivel en que se mba'
ue e$ hiismriador no se crea sentado
sobre la positividad &!wr conciencia cuando se encuentra
en el nivel de lo empitic0 simplemente conhntabk. cuando
estA en el terren, de la hememuticx cuando en el de h
defhiciones y la baisqueda de un lennguaje; man& en h
preocupecicin nre&.xb&@z cumdo en ell &xiframiea%o
de
sentidos posible.

-r"

6.- Histmiogra&z y ntistjFtuzcidn.

MistiEicar es w,
h ciencia M) es
* Ios re,suitacbs de la c
instnunenideol6gicamente; ciencia e idmlogia no son
opuesrm irrductiiles; h ciencia pede ser uti&mda pza
~~

OCUk.

No podemos oponex "idedogia" versus "ckncia", mmo oponemos pensamiento dominadordornesticador y penmiento
liberadoc no hay correspondencia neceSaria entre saber c i a tifico y liberaci6n. Se dvii entonces que la vexdad enaancip,
que &lo ella nos M libres. Per0 cuidado, no cualquier v e W
en cualquier circunstancia es por si emancipadora o automiticamem liberadora. Ademk estamos h a b h c b de la ciencia y no de la verdad. No es apropiado confundir ciencia con
verdaa, 'es hora de concebirla simplemente como conjunto de

33

comeptos ixapaces de expresarlas, d u l c i f i i l a s o tergiverSandolas.
Su finaliW imIpedir la comprensi6n. su m t 5 e Aeccionar 10s dam para que confmen y nllILCa falsifiquen las
tesis; su lenguaje: aqut5I lo sufrcientemtmte elhtico para que
pennita el paralogismo y la huiLdo -median= Ia reintergre3aCih
e t a de b
en cas0 de estsnr en geligro de sex acordados, y quC1 b suficientemente b h d o como para rn
poder calarel hecho en su rackalidad.
Buscamos una histcxiogmflaque faculte la c o n c k n ~ 6 n .

1.- HistOriogr4fkr y dM.

Marta
lejania existe entre la historiografia y la axi&
que la que media entre la acci6n y la sociologia o la eccnomh
o la picoIogia. Tales ciencias han sido pensadas, desde su
origen, especificamene. como fundaments de una actividad
tea-a@utica para las distintas paxelas de la d i d a d humana. ka
hismiograffa no puede igualmente "hacase" acci6n, no es
caps de c(MvertiTseen t6cnic.a que opera sobre la realidad. La
historiogmfia no opera sobre la historia, no genera saber mmformable era ttknica.
I% verdadero sin embargo que la hist0riograEia se inici6
como queen el explicit afhde ser uti1 para la acci6n:
explicit0 afhpor conocer el pasado con el fin de saber C B
actuar en el presente o en el futuro; explicit0 a& p r m m prender 10s sucesos memombles para que hombres ilusm
pudieran, a su vez, llevar a cab hechos todavia m h dignos de
ser recordados. Fs esa la pretenciiin de la magistru vitae .
No es menos cierto, como contrapanida, que la historiografia no ha logrado establecer conexiones t6cnicas. operativas, entre el saber y la acciiin como con mito &xito lo ha hecho la psicologia, por ejemplo. Se impone entonces la pr%
gun= cuAl es la manera en que se inmonectan histrbgrafia
y acci&n,y en seguida, en qu6 sentido puede afirmzuse que h
ktriogmfia presta alguna utilidad.
La mediatizaci6n entre ambas dimensiones no p e d e ser
sin0 a traves de la conciencia, como toda rehci6n entre saber y
hacer. Per0 de quC modo se produce esta mediatizacidn; porque
lo que parece evidente es que leer un text0 de hismriografia no
es lo mismo que leer una guia m'stica o un folleso para manejar bulldosers; parece evidente que la historiografh no puede
leerse como manual de insmcciones. A pesm que la mediaci6n
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entre las insnucciones entregadas en un manual y el bien
operar una mfiquina tambit% se dan a travQ de la conciencia,
conciencia que debe producir una cierta adecllacibn entre la
insnucci6n y la acci6n. Per0 si el texto de historiografia no es
un recetario y si la existencia humana o la acci6n humana en
general no es un simple operar artefactos c6mo se produce
entonces la mediaci6n entre ambas dimensiones, de qut modo
la conciencia aprehende la historiografh, de q d modo la
. prmsa y de que modo la traspasa al actuar.
El manual es un recetario. El texto historiogr;5fico es un
discum que informa, pmvoca, cuestiona, enuega referentes,
muestra comprtamientos, elucida mecanismos, ex., pen, en
ninglin cas0 puede indicrar a1 lector cud es su deber o cut4 es el
prcxdw mk eficiente. Es un disurso que nos entrega la
imagen de oms hombres: cosas que hicieron, formas de
hacerlas, evoluciones, empsas, caminos. Nos muestra la imagen de otro ser humano y en cierta forma nos hace miramos
ante un espejo.
El saber historiogr%co s610 podria operar como lo hacen
lac; dencias naturales mas c&sicas si pudieranse uislur suficien:%mente determmados elementos para poder "experimentar"
con elios, sin que influyeran factom divmionistas. Esto casi
nunca puedde hacerse y ella enue o m cosas por la capacidad
de reMeli6n consciente del mismo ser humano; Qte como
&jet0 de experinaentaci6n puede echar a perder cdquier eseudio que se est6 d i z a n d o en la medicla que ogte por ~ambiar
sus reaccuiones. Cualquier situacidn hist6ica es, en sentido
estriicto, impetible; por eso la historiografia no pede ser
magimu v i m , sino haciendo algunas epogts.
Sin embargo, 10 que hace posible la acccidn o la interacckh
entre sefes humanos es la existencia de cmstancias y ~ g u !ari&des. &os sem humanos m son p m libertad o indeterminaciSn ejmida continumenre. Y es porque en gmn me&&
son "est6ticos" o en movimiento "rectiheo y uniforme" o en
"acelemi6n reguW que es posible el conocimiento y la
interraccih. De este modo la historiografia se hace necesaria,
prirnero, en la medida que nos muestra Csmo oms hombres se
han comportado en oms situaciones que o bien pueden em
grad0 hmpottante repetirse o en todo cas0 represenban una
manifesmi6n de la condici6n bumana Es decir, :levando Ias
cosas al Ifmite, podria confeccionarse un listado tan acabado de
acciones memorables, con taa clSmulo de variables y
mbinaciones que fuera de gran utilidad para resolver gran
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cantidad de situaciones de manexa casi medmca. Imaginoque
e m sed un ideal muy querido por la tecnocracia y 10s
gobiernos dictamriales, diciendo io cual no pretends
despmtigiarlo, pues no por eso deja de sex un gran bgm de la
ciencia y la kknica En todo cas0 el conmimiento de la
csndici6n Irurnana, de su profundidad, de su "totalidad". de sus
constantes y de sus evoiuciones a lo largo de los sigh, eeamga
un saber que no es exactarnmte del tipo instrumental corn0
aquel del que acabamos de hablar, aunque m b % n pede
orienmrse en ese sentido. No es qne el utilitario sea dominador
y a t e o m sea liberador. Este, sin ernbargo, tiene por Fin no el
recetario, sino el orienw una existencia, no el seralido de
"resolver" situaciones solamente, sin0 que permitir ma vi&
felk. Es una sabidlaria. Se tram de transformar la informxi&
ya no en recetario sin0 miis bien en sabiduria prudential. No es
la intenci6n del ttknico que desea resolver problemas de la
realidad, manipular hechos, dominar cosas. Es n - 6 ~bien la d d
ser hmano que quiere aprender a vivir.
Se hace necesaria La historiogmfia tambibn en h medida
que sus inforrnaciones pueden constituirse en base de un
proceso de reflexi6n que permita una mayor pleenitud d s
a
humano. Est0 pues contxibuye a relativim eoda forma de
existencia d a b toBo mplejo, toda injusticia.

Tercera parte
8.-Para qud ocrcpruse de una masacre.
Para quC ocuparse de UM masacre. No hay ya m u m
suficiente en la realidad para que 10s libros deban tambitSn
empaparse de ella. No coni6 bastante s a n 5 en 10s patios,
aulas y pasillos de la escuela h i n g o Santa Maria y en t&
las calles del rnundo para que vengamos a manchar tambitn de
rojo 10s escritos. No w'a mejor narrar la historia de la bellezx
la historia de la pintura o de la rn6sica o de las mujeres. Y todo
t s t o no por un afhn mal intencionado de ocultar u olvidar sino
por un sano espiritu de compensacion: defenderse de la fealdad
de las cosas con la belleza de 10s libros. En definitiva, para que
rnasoquiarse con rnb muerte. Hagamos mejor la historiografia
de la vida y del arnor. Otros m& lanzados i r h todavia m6s
all& no hagamos historiografia en absolute. hagamos el amor y
la vida simplemente, no sublimemos en la men& lo que debemos llevar a cab0 en lm cosos.
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Bueno lectores, dificil seda no estar gross0 modo de
acuerdo con todo eso. Per0 tampoco se olviden que el 21 de
diciembre de 1907 en Iquique se escribid en pquefio, con un
pant6grafo defectuoso, lo que apareceria impreso, en grandes
letras que horrorizm'an al mundo, en este largo y angosto
lienzo, Is maflana del 11 de septiembre de 1973. Mas o menos
10s mismos contendientes, m L o menos el mismo resultado,
m L o menos las mismas muertes, m L o menos la misma vergiienza, per0 ahora todo a escala gigantesca.
9.- El sentido del concept0 ciencia en Chile.
Consmtar que, en el dltimo siglo, en Chile, tanto como h t o
deK extendidopositivism0 como del extendido marxismo, se ha
realizado una sinonimia entre "ciencia" y "verdad", parece una
cuesti6n interesante. La.oposici6n a la metafisica y a la superstici6n, primem, y a la ideologia, despues, constituyeron a la
palabra "ciencia" en una voz nirnbada de un elemento sacr0,
mitico y legitimador. Autodesignarse como parte de la ciencia
Q de lo cientifico se hizo idkntico a considerarsecomo parte de
10s buenos y de 10s ilustrados.
Es cierto que en el dltimo decenio, en que el escepticismo
ha id0 ganando terreno, hablar de ciencia especialmenteen las
disciplinas sociales- ha ido teniendo ya diferentes
connotaciones: primer0 se ha dudado, luego se ha mirado como
a un ingenuo, por liltimo algunos han consideradocomo digno
de compasi6n a quien se ha permitido usar esa palabra arcaica,
resabio de tiempos qui& mAs j6venes y felices, en todo caw
menos cuerdos y resignados. Hoy por hoy es palabra muy
peliaguda; quien diga "ciencia" puede pasar a1 mismo tiempo
por incauto y por dogmtitico; una y otra cosa porque se sigue
pensando que cuando alguien usa el t6rmino estA queriendo
decir "verdad indiscutible" .
Esc6pticos ingenuos, incapaces de hacer la Critica radical de
10s fundamentos del pmpio escepticismo y de rehacer consecuentemente un proyecto epistemol6gico viabIe que se asiente
sobre la cn'tica de la critica y sobre 10s fundamentos riltimos
(sobre lo necesario) m L allA de 10s cuales el pensamiento no
puede ir. Platones incapaces de remontar la pendiente de la
caverna, encerrados en la ironia y cerrados a la mayedtica,
enceguecidospor la luz y resignados a1 univeno de las siluetas
sombrias, satisfechos de su faeua comodidad gnoseol6gica.
Para emerger de la cavema q u e es simultheamente panta-
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vez no fue ad,no las devor6, porque jam& las dej6 ser; no les
permitid autonomia ni adultez, mantenikndolas siempre nifias
prisioneras, siervas obedientes a sus designios.

.- El proyecto cientffico.

11

El primer0 de 10s factom que han constituido la transformaci6n del concepto ciencia de su acepci6n decimoncinica a
la que pow la filosofia contempo&ea, es la ruptura con su
caricter metafisico para transformam simplemente en
concepto epistemol6gico. "Ciencia" deja de identificarse con
destino superiorde la humanidad.
El segundo es la comprensi6n del quehacer cientifico
fomando parte de un marc0 existencial mAs ampiio y por tanto
su mpdcipaci6n con 10s intereses que mueven al ser
hurnano. Esto en un doble sentido: epistemoldgicamente, 10s
intereses del conocimiento; sociol6gicamente, 10s interns
matenales que orientan el quehacer de 10s cientificos.
E1 temm e
s que no se pretende ya maS que la actividad
cientifica sea dadora de sentido. sin0 que solamens pmcerillrniento de investigxi6n y bdqueda de conocimientm
dtila.

El c u a m es h desidentificaci6n entre "ciench" y "vdad",
13 identifimci6n en m b i o de lo cientifico con lo refutabfe a
pmi~
de lo empirico.
El quinto es que ni el concept0 ni el quehacer cientificct se
owmn B ilusicin Q prejuicio o superstici6n o idmlogia s b
m k biCn se &eremion de filosofia, humanidades, disciplinas
fomales, litgntura
Pem estoy finicmente emregando elmentos marcantes;
ello no quaere decir que todas Bas ramas cientificas hayan
logado, ni pu&n logar, el mismo nivel de constituCi6n.
Tampoco qui= deck que no exista un detenninado e d tximiento de la ciencia c m o el mejor mtStodo para adquirir
conochnienms y que no se crea, muy a menudo, que las socie&des de1 futuro basar&n sus decisiones s610 en considemiones
de carhcter cientifico y m b alin que su organizaci6n misma
sed una sua-& de medfora de lo que es la metodologia
cientifca.

40

Esta perpetua agitacidn, la toma de conciencia por parte de
grandes gnrpos obreros en la posibilidad de reclamar mejores
condiciones de vida y trabajo, la insistente baja del peso
respecto a la libra esterlina, cosa que encarecia ciertos productos de consumo, -disminuyendo el valor real de 10s salanos-, la paulatina maduracidn de una mentalidad proletaria: de
orfandad y de poder, la exasperacicin en una existencia odiosa
por lo sufrida y lo mentida, todas estas cuestiones, decimos,
iban a confabularse a fines de 1907 dando forma a una coyuntura favorable a la unidad y a la protesta: gremios, oficinas y
regiones; rnitines, reclamos y huelgas.
Tres son, por lo menos, las fuentes de tensitin que agitaban
la provincia de Tampa& a fines de 1907. La devaluaci6n
progresiva del peso -con 10s consiguientes desequilibriosp a r a ser la m k impomte causal de un malestar colectivo
que todos 10s grups mitaron de descatgat sobre el Gobierno.
La agudizacidn de las contradicciones entre 0pem-b~y
patrones, corn0 product0 de ]la @rdida del poder adqarisitivo
y la reivindicaci6n de mejoras salariales, es una segunda
tensi6n que se manifest6 quiz& de modo mhs clam. La pupa
espficamente plitica entre gobiemistas y opositom, Ia
lucha por el poder y 10s puestos pbhlicos, es la tercera dimensi6n de este escenario. ksconrento e inseguridad por la
debilidad de la moneda, agudjzacidn de conmdicciones de
chse y lucha plitica son hs tres dimemiones que enmarcan
10s sucesos que se iban a vivk y que rn hemos proputsto
nam.

CAPITUEO PRIMER0

COMENZ€B DE DICIEMBRE
Recucrda uno de los protagonistas
Que a la oficina San ~orenzoe n d a trasajar con %nests
Araya, mednico de la mtiquina, y cuya madre era amiga de la
suya. Que le pagaban tres pesos sesenta al dia y que a
pm del
trabajo normal fi-ecuentemente ganaba algunos pesos extras en
trabajos especiales. Que las comidas por lo general las hacia en
la cantina que tenian las sefioritas Oyanedel, apodadas Lus
Coquimbo. Que estas sefioritas eran el alma y 10s pilares
fundamentales de las fiestas de 10s domingos y de 10s bailes
que organizaba la filarmhica. Que un dia un compaflero lo
invitcj a una reuni6n de la dicha filanncjnica Que se pus0 su
mejor traje, cuello duro y corbata, y alli concurrici. Que en la
sesi6n renunci6 el presidente y se les ocurri6 elegirlo a 61 para
reernplazarlo. Que la fiarm6nica era un centro social para
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estimular entre 10s pampinos el depone, el baile y las representaciones teaaales. Que todo se desarrollaba en un ambiente
tranquilo, ordenado y respetuoso y jam& se vieron pleas,
borrachem o cosas parecidas. Que tambi6n se incorpor6 al
cuadro m'stico que funcionaba en la oficina San Lorenzo y
que por esos dias estaba preparhdose el estreno de la obra
c6mica nacional Don Lucas Gdmer. de Mam Martinez
Quevedo. Que la obra se ensayaba en la casa de la familia
BazAn, porque la niila de la casa, Zoila, desempeilaba uno de
10s papeles prihcipales. Que esta Zoila era una moma
atrayente, muy viva, con unos ojos negros que desde el principio le gustaron mucho; que ella se expresaba con facilidad,
tocaba el piano, la g u i m , el acorde6n y el arpa. Que 61 hacia
el papel de Don Lucas en la obra, por lo cual tenia que esm
caqi siempre junto a la damita en ensayos y reuniones. Que
primer0 se hiciemn amigos y luego em amistad se transform6
en romance amoroso, el primero de su vida y le car6 muchos
desvelos. Que el who de diciembre se represent6 Don Luca
en el local de la fi'm6nica y el 6xim fire tan grande que se
pidi6 repeticihn.
El Pwbli? O b r m del 12-12-07 mfomba que en San
L m m : "el &bad0 7 del presente, tuvo luga en el Club
IFihrm6nko la primera repWentaci6n del Circulo Dram&ico
de esta oficina mmpuesto por un gxup de entusiastas jsvenes
y sefimitas. Representaron el juguete c6mico "A16 Al6" y la
chistma comedia naciond "LucasG6mez" y en 10s internedim
varias copla cantadas p los sefiom J. Vera y E. Lafeme
quienes fuemn muy aplaudidos".
A 10s pocos dias de estas representaciones, cantarla &os
despu6s el acmr y cantor de coplas, en la noche del 10, son6
p r Res veces el pito que despertaba al medx~icoy a su
ayudante. Que Emesto h y a se despert6 y acudih al Ilamado.
QiJe &i continu6 dwmiendo y a h maiiana siguiente lo m i bieron con la noticia que habia estallado la huelga iC6mo?
LPor q d ? iQui6n habia dwlarado esa huelga? Que
habia hecho tan silenciosamente que para muchos, y entre eflos
61, la noticia constibuy6 una verbclera soqresa. LA que se
deb& la huelga? Que mimtras 61 trabaj6 en la maestranza del
ferrocahlil salinm, habh visto que su salario subia y bajaba de
acuerdo a 1% Eluctuacioneq del ambio. Que el rkgimen de
pagos en h pampa era muy distinto, que alli se trabajaba a
mto, por pieza o por salario fijo. Que el cambio habia bajado
de IS a 7 penicpes y, en c~mriec~en~ia,
mwhos aaticdos y
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especiahente la m p y 10s alimentos subieron de precio, en
algunos casos casi el doble. Que habia miseria y hambre en la
pampa Que el movimiento reivindicativo habia sido subterdneO porque no habia entonces organizaciones sindicdes
que pudiem asumir la representaci6n de 10s giabajadorw. Que
en b oficlna San Lorenzo, lo dirigian 1 0 s hermanos Rok, hs
que mayor inquietud revolucionaxia sentian, que estos en
Tocopilla habian escuchado los d i s c m s de R 6 x a h m n y qtse
iuchaban por los derechos de 1 ~ mbajadoaes."
s

Efervescemia a cotnknws Be diciembre

Una efervecencia mayor que la usual, aunque n& pudime
induck a los mpqueilos a presagiar en que culminmk fue la
que se not6 a cornienzos de diciembre del aiio 19007. Ban mum'endo una serie de acontecimientos que para ilna mirada
novm pareeivl piem hcoherentes de ldn puzzle que con el
comer del tiempo iria configuhdose.
Ya d a m t e el mes de noviembre, disbintos g u p s de
?.&aiadOres habian reakado peticianes teandientes a mejorar
sus salaries; I s s resultados de esas gestiones fiabian sido
divems. $or ova parte, s e f k k i a &?os d s mde el peri&i.s&
iquiqueilo Luis Araya Morenos en 10s primeros dias de
diciernh llam6 la atenci6n que recorrieran Bos cenms .sazimm: "deteminados individuos muy conocidos por su
c&kx subversivo y amigos de provocar siernpre e n m Ias
obrems simaciones dificileq". Destad asimismo que el dia 3 en
e1 pueblo de San Antonio: "se habia celebmdo ma reucidn en
casa de un j6ven politico de la localidad". A dicha reuni6n
habian concurrido algunos obrems de distintas oficinas enge
las cuales se encontraban Argentina, Cataluila, E s m d d a , San
Agustin y San brenzo (la primera en declarar k huelga);
polihabian m b % n estado presentes: "dos o tres pem~.jes
ticos de Iquique". Seglin el mismo Araya, el resultado de la
reuni6n fue que 10s personajes en cuesti6n: "se cornprometian
a prestigiar ante las autoridades un movimiento huelguista que
se preparaba, siempre que 10s obreros se prestaran a hacer una
colosal manifestacidn de protesta contra el Senado y en
especial contra el senador seilor Jose Elias Balmaceda". Concluy6, que la consecuencia de lo que se acord6 en dicha
4. Cfr. Meme. U s : Vi& de nn comrmirla. Stgo 1957. p 43-44.
5 . b Unibn, Vaiparaiso, 26-12-1915, p. 12
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reuni6n fkel mitin celebrado en Zapiga el dia 15, pen, que
"alli la combinacih se frustr6", porque 10s miembms del
comit6 directivo del mitin, supieron a tiempo que el periodista
don Oscar Sepdlveda era el encargado de encender la mecha
En esra misma linea se encuentrm las palabm del propio
senador Balmaceda quien sefhl6, a l ~ tiempo
n
d q u b , que
10s sucesos de Iquique habian tenido su origen en un mitin de
ptesta contra el Senado.
Sin embargo, esta encadenaci6n de 10s hechos praece rata
y, a la luz de otros acontecimientos, parece incluso
contradimria: LC6mo puede ser psible que 10s organizadmes
de. un evenm no conozcan 10s fines con que Qts: ha sido
plmmificado?Tendriamos que pensar que se trataba de simples
monigotes que actuaban por cuenta de terceros; pea0 de haher
sido asi no hMan querido ni podids h m 10s designios de
sus m e n a s . Seguramente resulta m6s razonable pnsar que el
mitin no se phnific6 realmente con 10s objebivos supuestos p r
el periodirta Amya, sino que simplemente se quiso utilizarlo
para eElos. Esaa inltima intmpretaci&npu&e refomam afin con
la corntatacidin del misrno diario La PaQria ,del cud en ese
momento . k y a Moreno era redactor, y que no p d i a e s ~ r
en
cmvivencia con b s enemigos de don Elks por ser peMdico
defensor de 10s ideales democrA!icos y Bibesales como
dmlarstba -enoms p'ahbras, por ser tin paiMco b d r n a d w
m'a en sus pl5ginrw; el siguiente comunicado de hYitaci6n:
"Mitin en Zapiga* La protesta del pueblo. En la pampa circarla
la simente invitacibn: El cornit6 apnizado en Zap@ enm
vecinos, comerciantes y mbajadonxi, ha acordado convocar a
una gran reuni6n o comicio gfiblico p el dia doming0 15 de
d i c i e n h a las dos de la tarde en la plaza de Zap@ a todo e1
pueblo y mbajadom de las oficinas, a fin de pedu ai Supremo
Gobierno, arbitre medidas tendientes a mejorv la situacin
actual del cmbio, situaci6n qne ham insosenible la vida y
Ireciama pronto remedio del Gobierno d o n d . M p m
virSndose 10s altos fines del mitin, el comitt5 orpizador no
du& de que el pueblo en rnma ha de concurm al p a n cmicio
plibiico en ese dB. El Com*teQrganizador
Habrianse unificado obreaos y politicos, a anas y o m
intemba manifesm a los unos contra la mestfa de La vi& a
10s oms contra quienes detentaban puestos o poderes. Q
impblesto al p a d o argentin0 puede haber i d 0 un bum punto
en el que confluian ambos intereses; ]la protesta contka el
impuesto vehiculizaba ambos afanes; era un enemigo suIf.
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ficientemente determinado y claro contra el cual luchar a la
vez que permitia proyectarse m6s all6 de 61;a 10s unos contra
la burguesia especuladora, a 10s oms contra el balmacedismo:
el municipio y la senam'% a otros todada contra un gobierno
de autoproclamados regeneradores y de reales ineptos. Ahom
bien LQui6nes eran mis especificamente 10s gestores de todo
este movimiento?.
Los "subversivos" a que se aludi6 pueden haber sido
algunos 5cratas; el agitador Luis Ole6 en particular se
encontraba por esa fecha promoviendo la organizacidn de una
cooperativa periodistica que serviria como base para la
publicacidn de un diario obrero.7 Sin embargo, es posible
tambibn que se tratara de unos mancomunales que hubieran
subido con fines de agitacidn u oms, cuyo viaje por la
coincidencia pudiera ser visto como causal de 10s posteriores
acontecimientos. Por om lado, Jod Santos Modes, uno de
10s organizadores del mitin de Zapiga, era vendedor viajero y
puede haberse encontrado en la mna de San Antonio por ems
ass. Tambikn se trasladaron a la pampa, aunque a1 parecer no
a la zona en cuestidn. representantes del peri6dico demkrata
El Pueblo Obrero, con el objetivo de cobrar suscripciones y
l o p oms nuevas. Es deck no se mbe exactamente de
quienes habla Araya. Sin embargo,= altamente problable que
por esas fechas anduvieran en el cant6n de San Antonio
distintas personas que podian.ser gestoras de un movimiento
huelguistico.
Los politicos tenMan que ser, de acuerdo a lo visto, gentes
cercanas al gobierno, a la Alianza Liberal, capaces de prestigiar
un movimiento de eSaS caractedsticas ante las autoridades de
la provincia e interesadas a su vez en desprestigiar a1 senador
Balmaceda No es menos cierto, si miramos hs c o w a
cabalidad, que estos sucesos tambi6n podian transformarse en
un peligro para 10s gobiernistas, en tal sentido eran m a de
doble filo, utilizable tambibn por 10s politicos de oposici6n. El
Trubujo decia, adn el dia 18 en plena huelga, que 10s dnicos
deseosos de fomentar el conflicto e m 10s bdmacedistas: a
ellos lo que importa son las asambleas politicas tendientes a
alabar a don E l h o a 10s diputados por la provincia y no 10s
intereses de 10s obreros pues su objetivo es entorpecer la labor
6. Ver aphdice bio&ico.
7. Ver Capftulo Quinto. Mi6rcolcs 1 8 Disensiones entre 10s huelguistas.
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del ejecutivo atachdolo constantemente.
En Iquique, paralelamente, de manera independiente o
concertada no lo sabemos a h , venian sucedihdose
acontecimientosrelevantes. El dia 4, en el local de la Sociedad
Combinaci6n Mancomunal de Obreros, se dict6 una conferencia acerca de un tema de mhima contingenck la situaci6n
actual y la crisis econ6mica. Es de seflalar a este respecto que
la prensa iquiquefla estaba muy seguido insistiendo en la fuerte
devaluacidn que iba sufriendo el peso y la consiguiente alza de
10s bienes de consumo; en particular se destacaba: "El cas0 de
la came, el hielo, de 10s calmoms y el pan, cuyo tamafio y
peso iba disminuyendo dia a dia tanto asi que ayer hemos visto
un pan del precio de 10 centavos, que apenas seda un poco m h
grande que el que se vendia antes a 2 centavos y medio; asi
parece que todas las panaderlas, caminaran a un mismo fin, a
un resuitado bastante pdctico para ellas; el reducir este articulo
y suministrarlo a 10s clientes en forma de obleas; bueno es el
negocio...per0 no en mnta escala".
El tema de la came y, en particular el de su caresda,
recorda4n 10s lectores, era cuesti6n de vital importancia:era 10
que habia suscitado 10s levantamientos populares de la
"semana roja", de octubre de 1905, en que las clases laboriosas
pritcticamente se apoderaron de la ciudad de Santiago: reclamaron, apedrearon, saquearon y mAs tarde pagaron su osadia
con muertos y heridos. En esa 6poca el pueblo comia bastante
m k came que ahora: la libra costaba aproximadamente 1 peso
y el salario al dia de un operario era alrededor de 5 pesos, poco
m k o menos segdn las regiones y las ocupaciones. Por esa
fecha estaba ademits en discusi6n, en el Senado el proyecto de
abolici6n del impuesto a1 ganado argentino; cuesti6n en la que
el seflor Balmaceda algo tenia que deck pues, ademits de ser
representante de la provincia de TarapacA ante la dmara alta,
era importante ganadero.
Retomamos el hilo de nuestra narraci6n: lo que ocw'a en
Iquique en 10s primeros dias de diciembre. El dfa 4 se
declararon en huelga "a causa del incum limiento de un
compromiso de alza de salarios"*, m8s de 3 trabajadores del
ferrocanil salitrero a 10s que se habia prometido un reajuste a
raz6n de 16 peniques. Sin embargo, decia om fuente, avisado
de lo ocurrido el seAor Nichols, gerente de esa empresa, se vino
a Iquique en un tren especial e hizo saber, a la comisi6n
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nombrada por Ios operarios, que hoy a las dos de la tarde se les
contestaria y que todos salieran a trabajar. Se acord6 por parte
de la empresa, pagar a todo el personal al cambio de 16
peniques y en consxuencia el dia 5 se reanudaron las faenas
CMO de ordinario9. Sabemos tambih, por la prensa de ems
&as, que el mismo jueves 10s trabajadores del ferr&I
urban0 y cocheros declararon por su parte la hueXgP. Pero no
fue este tlltimo un movimiento unhime de quienes operaban
en dichos servicios pues, Guillemo Rodriguez fue eonducido
pres0 por ser el instigador de la huelga oponikndose a que
algunos mheros siguieran trabajando; pues a Juan Cayo,
quien era cochero de la misma empresa, lo pasaton a1 juzgado
por c o m e r des6rdenes e incitar a 10s demh empleados a que
no continuaran en sus ocupaciones; pues a Adelina Cuba cosa
semejanle le ocmri6 por arrojarle UM piedra a Pedro Y
Marcoleta yendo Qta a pegarle a un agente de pesquiza”. A
estos trabajadores se les contestcj, a diferencia de aquellos del
ferrocarril salitrero, que “la empresa no estaba en condiciones
de aumentar un solo centavo y que, en todo caso, preferia w a r
el triific~”’~.La Parnu comentaba a continuaci6n que la
policia, inspirihdose en el bien del pcblico, desempefici su
cometido pues protegi6 a 10s cocheros que deseaban trabajar
en vez de tomar parte en el movimiento y, concluyb, que
debido a esta oportuna medida el trSico se reestabltxi6 muy
luego y el pdblico ni siquiera se du5 cuenta de ese movimiento.
Ese mismo dia 10s trabajadores de playa y bahia pidieron
alza de sueldos en igual pmporcibn a la que se les &ri2
supuestamente a 10s del ferrocard salitrero; es deck, a una
equivalencia de 16 peniques. En carta al gerente de la casa
Gibbs del 06-12-07 10s trabajadores representados por R.
Villalobos decian que “por estimar el pago de salarios al tip
de 16 peniques con que ya han remunerado 10s operarios de
muchas instituciones del Estado y particulares pedmos de una
vez por rodas pedimos (sic) que desde el lunes 9 del presente
nuesms servicios sean abonados al tip0 de 16 peniques
atenikndose a la misma forma como convino el dia de ayer para
sus operarios el ferrocarril salitrero de esta provincia para saber
si el dia indicado podemos trabajar a 10s sefiores embarcadores
9. La Patria, Iquique, 05-12-07
10. bid.
11. El Tampacd. Iquique, 06-12-07
12 La Parr& Iquique. 05-12-07
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a1 pago que solicitamos ".
AI no ser aceptadas las peticiones hechas por trabajadores
de playa y bahia entraron Qtos en la huelga el dia 9, ingreso
que fue sumamente celebrado por el pericidico de 10s dembcram de Iquique, al que causb gran entusiasmo, como puede
percibirse por sus palabras: que en dicha ciudad el pueblo
dejaba ya sus feminiles clamom y asumia la varonil actitud
que le correspondia en presencia del cataclismo financiem que
se estaba atravesando.
En 10s dias que mediaron entre el 5 y el 10 de diciembre
o m serie de hechos de tenor sernejante se fue produciendo y
para muesua repmducimos una elocuente columna de El
Pueblo Qbrero:
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"El mitrcoles 11, El Tarapc6 bajo el titulo La hwlgu,
explicaba que hasta ese dia proseguia en d m a el movimiento
iniciado a fines de la semana anterior". A continuacibn, acotaba
que lentamente habia ido cundiendo, tomando cuerpo y
pasando de uno a om establecimiento y f5brica, encontrando
en casi todas partes acogida favorable, concedihdose a 10s
obreros lo que habia estado de acuerdo con 10s recursos de 10s
patrones. Infomaba asimismo, que era cosa sabida que algunos
operarios de panadedas habian solicitado de sus empleadores
que les fueran aumentados 10s salarios en un 20%; en ciertos
establecimientosla peticih habia sido aceptada, motivo por el
cual no se habia hecho sentir hasta el momento la falta de ese
producto.
El dia 12, el mismo peri6dico infonnaba que la huelga de
10s trabajadores de ribera permanecia estacionaria, en la
medida que nada se habia avanzado en el sentido de llegar a un
arreglo entre patrones y operarios. Simultiineamente con el
congehiento de dicha huelga ponia a1 cab0 a sus lectores de
que "para el mar- de la pr6xima semana se espera el estreno
en la plaza Mona, en una espaciosa q a , de una compaliia de
circo organizada por el conmido campedn ZobarAn, quit% parat
el objeto ha reunido a algunas familia de o m compafiias que
se hm quedado en este puerto y ha contratado varios artistas en
el sur. Contat6 dicho circo con dos monos, 7 perros y otros
animales sabios", que muy presumiblemente no serian
elefmtes ni camellos ni menos a h tigres de Bengala.
La escuela Santa M a se hallaba a un costado de la misma
Pl=
Parece, por lo que h e m id0 viendo, que a estas alturas las
huelgas en Iquique se ahgaban, languideciendo o progresivamenre se desinflaban. Es verdadero, sin embargo, que al
movimiento se habian plegdo operarios numerows y de diversos gremios y aunque no era un movimiento muy organizado,
tenia si por incentivo las mejoras recibidas por algunos compalieros. Estos mismos logros, por om parte, m los originarios de la debilidad: no todos luchaban acordes y compactos.
Los trabajadores de la ciudad de Iquique no pertenechn a un
tipo de empresa en cierto modo unificada (0 centralizada)
como era la explotaci6n del nitrato, muchas de cuyas d i m ciones depenQian de la Amiaci6n Salitrera de Propaganda,
curioso nombre para designat una suerte de sindicato patronal
que c l m e n t e ejercia 1 s funciones de tal.
Se tiace imprescindible ir entonces con n u e m relato a la
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pampa, pues, mientras en Iquique el movimiento huelguistico
iniciaba su aletargamiento debido a la fdtdi de unidad, de
conviccibn o a concesiones hechas por 10s empresarios, en el
interior, el dia 10, se declaraba la huelga en la oficina. San
Lurenu, .Este es claramente un h i t que va a m m el desenvolvimiento de 10s sucesos de diciembre de 1907: la pampa iba
a tomar las reivindicaciones que en lquique n~pudiemn ir mAs
lejos.
El Pueblo Obrero informaba el 12 que "anteayer se habian
declarado en huelga 10s operarios de la mencionada oficina
porque habiaseles negado un aumento prudente que pedian
sobre sus jomales"; agregaba que: "el movimiento aunque
f m e se mantiene con orden y compostura" ,a pesar de lo cual
la fuem de policia, por precaucicin, habia acudido al lugar.
Terminaba evaluando y explicando que, por lo que se podia
ver, la agitaci6n obrera de dia en dia tomaba mayores
proporciones, "impulsada justificadamente por la desesperante
crisis econcimica que no tiene visos de mejorar". La Patria, del
11, sefialabapor su parte que, al parecer, de no concedCrseles
aquello que solicitab 10s obreros, Cstos habrian decidido
abandonar sus cenms de trabajo. La Voz del Peru' del dia 13
deck las huelgas han aumentado en Iquique donde 10s obreros
de curtidm'a y calzado la han declarado (cosa que no seria del
todo verdadera como puede verse por las aclaraciones que m e
la prensa de esos dias) como en la pampa donde tambi6n ha
sido declarada por 10s operarios de la oficina Santa Lucia Por
om lado, infonnaba el mismo peri6dic0, que tropas del
regimiento Granaderos habian subido a la pampa en
prevencih de des6rdenes.
Dos clocumems interesantes
a) Un extract0 del editorial de El Trabajo de Iquique del
09-11-1907:
"Por h baja de nuestra moneda, cuyo valor actual es de diez
peNques y una pequefia fraccibn, ha subido el valor de todas
las casas. El duefio de casa ha aumentado el valor de 10s
h o n e s de arriendo; el sastre ha aumentado el valor de su
trabajo y el tender0 el valor de las telas; el zapatero casi ha
duplicado el valor de 10s zapatos, porque a1 aumentar el valor
de 10s cueros, ha aumentado tambiCn el valor de su trabajo; con
el sombrerero, el camisero y todos 10s demk fabricantes de
vestidos ocurre lo mismo que con el sastre, el tendem y el
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zapatero, pues hay que pagarles sus articulos muchas veces con
mils de1 doble de su cost0 primitivo. El carnicero ha aumentado
el valor de la came; el verdulero, el de las papas, las cebollas,
10s repollos; el despachero pide el doble de lo que antes M i a
por el azlicar, el th y el cafd, 10s p t o s , la grasa, el maiz,
etc.,etc. y hasta el mismo panadero nos da poi diez centavos
cuatro pmecillos microscdpicos que no alcanzan ni para el
desayuno de un pequefio nene.
Esta alza alannmte de cuanto necesitamos para nuestro
sustento diario no se alcanza a satisfacer con el escaso jornal de
10s trabajadores.
Los articulos han subido per0 10s jornales son siempre 10s
mismos. El cmbio ha bajado y 10s jornales han disminuido su
Vsdor.
Estos son dos puntm en que descansa la pobreza de las
clases trabajadm de TarapacA.
Desde luego, si todo ha subido de valor, just0 es que 10s
jomales de 10s trabajadores se aumenten con relaci6n a1 alza de
las mercaderias, por una parte. Y si con la baja del cambio ha
disminuido el valor de 10s jornales, just0 es, tambih, que esa
disminucidn se compense, aumentando la diferencia de valor
con el aha justa de 10s salarios.
Hacemos a las casas embarcadoras y comerciales un llamado sobre este punto. Tanta mayor raz6n nos asiste para
hacer esta indicaci6n. si se toma en cuenta que las casas sali@erasnada pierden con el aumento de jornales, puesto que
tienen su capital en or0 de un valor fijo, venden sus productos
en oro y la baja de nuestra moneda no les afecta en lo mtis
minimo ".
b) Una carta-petitorio de un gremio iquiqueflo:
"Iquique, diciembre 12 de 1907. A 10s senores Lockett
Bross y Cia. y ogos, Re.:
Los abap suscritos, en representaci6n y autorizados
debidamente por el 'Gremio de Carpinteros de Ribera y Calafates', venimos en manifestar a Uds. lo siguiente, a fin de que
se sirvan acceder a la justa peticicin que por esta solicitud
hacemos.
Con motivo de la e n o m baja del cambio, causal de la
depreciacib del valor de nuestro papel moneda, y el alza de
10sprecios de toda mercaderia para nuestras subsistencias, alza
en 10s chones mendaticios de las propiedades que
mndamos prrra vivir, y em general en todo articulo de
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consumo, no nos permite, o nos hace imposible poder vivir
hasta ahom con el sueldo o @mal que se nos paga por nuestros
trabajos como carpinteros de ribera y calafates, al tip0 de cambio que actualmente se encuentra el billete, y tenga fluctuacie
nes cada dia m k inferior; mAxime si se toma en consideraci6n
que en la genedidad somos casados y con hijos a quienes
tenemos que acudir con el sost6n diario.
En atenci6n a esta crisis, que es comlin a toda la Repliblica,
en este puerto, en varias fhbricas y casas comerciales, 10s
patrones o representantes legales oyendo el just0 reclamo de
sus empleados y operarios, lles aumentaron en un tanto por
ciento de aumento sobre sus sueldos o salarios.
EncontrAndonos en igual situaci6n y confiados en sus
buenos sentimientos, cricerio y cordura, de que han dado
prueba en oms ocasiones, venimos con todo respeto y formalidad, a nombre del gremio que representamos, se sirvan
aumentarnos un cincuenta por ciento de aumeMo sobre el
sueldo o salario que hasta el dia de ayer se nos pagaba.
Esperando que Uds. se sirvan acceder a esta petici6n,
somos de Uds. SS. Rosalino Cerpa, Augusto Graham ”.

La preguntapor las causa
La pregunta por los orfgenes de la huelga no ha sido
suficientemente respondida en las phginas que anteceden.
Parae evidente que este conflicto no se desatb hicamente por
una esponthea y natural oposici6n entre 10s intereses de los
obreros y 10s capitalistas, aunque por cierto, las reivindicaciones salariales constituyen la cuesti6n fundante y
decisiva. Pame evidence asimismo que tampoco se desat6 por
la normal y cotidiana acci6n de 10s diversos sectores de la
izquierda de la & p a . Acratas. dem6cratas y mancomunales
desde *os antes venian agitando y organizando; su labor
contaba ya con alguna trayectorki, sin ella de segun, la huelga
no habria sido lo que fue y quiz& ni siquiem habriase producido, per0 ese elemento tampoco fue bastante. Entendamos
lectores: elementos fundantes y decisivos, per0 no suficientes.
Refonnulemos entonces: ~ C u fue
a aquel otro elemento que
montado sobre la cuesti6n de la e d i d a del poder adquisitivo y
la reivindicaci6n salarial y montado a la vez sobre UM trayectoria de agitaci6n y organizacidn vino a constituirse en el
que desencaden6 tan vasto conflicto de modo tan inmediato?
0, para decirlo en lenguaje m& cotidiano: Lqu6 gota fue la que
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rebals6 el vas02 iqu6 M?,
Lquihes lo hicieron?, Lc6mo fue
realhado? J3es~losemosla pkgunta que venimos formulando:
puesto que las "condiciones objetivas" y tambitn las
"condiciones subjetivas" generales estaban dadas para el desarrollo de un movimiento de protesta, ~cuiilfuC el detonante que
produjo la explosi6n?; ihub6 algrin acontecimiento especifico?,
~ s ellev6 a cab0 &gth tip0 de acciones planificadas por parte
de las organizaciones de trabajadores o grupos politicos?,
jocurri6 a l a n ac0nteCirn;lento fortuito que pudo hacer Bas
veces de gatihior?
Antes demponderaestas preguntas creo que es necesaaio
sefialar que en el proceso de que e s m o s hablando hay cuatro
momentos y no son mdos debidos a las misrnas m n e s . El
esrdklo de las huelgas en el pwm, el estallido de la huelga en
San Jmem, la expansi6n de ?.ahuelga par el cant& de San
Antonio, la expansidn de la huelga pot el rem de la provincia.
Entre estos cuatm mornentos parax haber relaciones, pem no
son debidos a causas id6nticas o a un s6b m o t h g e n d .
Con respecto al primer momento, en paginas ankriores,
hanos relamdo ma sebie de hechos que conforman un cuadro
de agitpdci6n y protesta en la ciuW de Iquique. Este movimiento es rellativmente fircil de explicar ppes mvo un deter
menos definido que el g e n d o posaerimente en la pampa; el
del puem fue mSs suave, menos m i v o y coodinado. En tal
sentido aparece como posible dar cuenm de 61 maymente
acudiendo bnimmte a 10s factom que ya hemos dmtacado y
llegar a c o n s i & m como suficientes para
iento de este cadctea. Sin embargo, es
naesario sefkdar simultaneamente la existencia de ullsl
a especifica pmmovida por la mancomwai, cuyo
y mificaciones Caescmocemos, tendiente a explicim
la nefasta simcidn de 10s asdmiados y a sefialafle a estos
m h o s que no era razonable continuar aceptando tan Beme,que la m&da se iba cohando o por lo menos
que se colmara. P a ciato, esta c m p a f f se
semanas y no afmt6 6nicamente a 10s
iquiqueilos sin0 &ern& a 10s pampims; m L atin iba mbifm
especifcamente djxigida a ellos. Ruede verse mmo en las
columnas del
oficial va insisti6nndose desde c o m i e m
de noviembre en la desigddad entre las alzas y !os salaries y
la paraCaiojal pasividadl de los perjudicados ante la inepcia y
cormpcidn de los responsables de la poslrada situacitin en que
se h a l l a h las finanzas de la naci6n.
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El segundo motnento es mas interesante como fendmeno.
Sobre 10s m'genes de la huelga en la pampa y especialmente en
la oficina San Loaenzo, existen Variados tesrimonios. Una
f m t e privilegiada para esclarecea a t e asunto &a, pot lo que
puede vislumbrarse, el juicio que se hiao despuds de la masacre
a dgunos de los &gentes obms. katnaentablemente no ha
side p i b l e obmer la documentacih torn1 de este paces0
sino apnas la vista del Frsml. En dla se *=producenalgunos
~ ~ g m e
importantes
~ ~ o ~p r o imuficientes y criticables,
especblnaente c m d s &cho texm est5 h a m dpicado de
iones, paacelraciones e intenciones de jusrificar h
En el mencionado informe'? se reproducen
declataciones de diveasss kestigos, dedficados par la manccranunal como menthsos y / vendidos
~
d oro de 10s salitreros.
En tales declaraciones, resume el 5.W ViaB Bello, se ssstiene
que: "RojasQrtiz es un individuo bulhguero y revoltoso, que
organkc%la huelga en Iquique y que h e a b pampa en uni6n de
Ik. 'JiDdohos a mover a 10s pmpinm". Abunda sobre est0
misrno el fiscal bashdose en una comunicacbciOn f i a d a p r
Turner, administradm de la oficina San Lorenzo: "El dlia 10
suspendieron el trabajo 10s oprarios, en circcunsmncias que
dicha oficm Jose Brigg". &$e =ria luego, presideme del cornit6 de huelgal* ,seglipl la misma comunicacicin:
"Una comisidn de tres individuos que se dech penenecer a la
mancomunal, Ilegaba en esa ocasicin a San h n z o y en una
reuni6n que celebraron con 10s que hicieron de cabecillas del
movirniento en esa oficina, se trat6 de arreglar una huelga
esta versibn,
general en la regi6n ditrera". Ahom bib, se@
decididos algunos a la huelga "en nlimero de 15 se dirigieron a
13. E[ Trahjo, Iquique. 29-04-08
14. Si se es cohemte con 10s planteamienmsde algunos salitreros y con la vista
del fiscal se deberia concluir que un pequeiio g ~ p de
o mdividum. poi el engafio
y por la hew log& pa= a tab la prwincur del Tarapd. Ni las dams ni el
sentido cantin pueden confirmar tal ~ c i c m Ya
. eso par de abogadm
iqmqueiios que en su momento reht6 a d Bello de& en d a c i 6 n a esto
el fiscal trataba "de probar que esos obrem Vivian felicescon d testimoniode%
ppatmes de diversas oficinas y e k l a r a n que sus operanos no querian
declararse en huelga y con una ~stade jomales y peclm elaborada p r la
Combinacih Salitrera. Con estos dams degados al procesopoi 10s intetesados
osealos capitalistastratadeprobarquelahuelgaerainjustaeimpopularyques~lo
se mantuvo por la violencia que 10s cabecillar ejercienm sobre 10s obreros. Est4
muy le& de la verdad el que asi piense porque ,como ya vimos. las quejas en la
pampa son univenales y todos 10s operarios partiuprun gustosos de la huelga
era necesana.Esm Iqui ue enter0 lo sabe y lo ha visto".(reproducido en
ni6n de Valparaisodel (841-16)
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las calicheras en la m a m a del 10 e hicieron parar, empleando
la fuerza en muchos casos, todo el trabajo de pampa, yendose
en seguida a la miquina y maestranza, donde obligaron a los
operarios a plegarse a ellos por medio de, amenazas de que
hacian us0 sin miramiento a l g u n ~ " ~ ~ .
Pueden contribuir asimismo a la clarificacidn de esta
intemgante oms testimonios o afirmaciones. En una carta
publicada en La Reforma de Santiago el 29-01-08 y firmada
por J.E.S.R. se dijo que "el que inicid la huelga es un jdven
particular, trabajaba en la oficina San Lorenzo ,yo lo conozco
desde bace algih tiempo y no le dig0 su nombre por temor a
que aqui 0' all5 sea perseguido". Segtin las memorias de
Lafertte, que ya citabamos, en dicha oficcina 10s que dirigian el
movimiento eran 10s hermanos Ruiz "que en Tocopilla habian
escuchado 10s discursos de Recabarren". En el listado de 10s
delegados ai cornit15 huelguista, que reprodujo la prensa iquiquefla del &a 17, apareci6 Francisco Ruiz representando a San
Lorenzo. Sotomayor, Mhistro del Interior, no dej6 de entregar
su propia versih acerca de 10s origenes de la huelga al afimar
que: "casi podria a s e g m que eta huelga ha tenido su obigen
en Buenos Aires, de donde vinieron 10s agitadores"16.En o m
oportunidad, insisti6 que "las imposiciones de los obreros
fueron ~GiCtadaspor el Cornit6 Socialista de Buenos Aires que
quiere envolver al pais en una madeja de hilos invisiblles"".
15. V a apchdice btogrsfico.
16.Sesiones C h a m de Diputadoa del 30-12-07.
17. En realidad. sobre esm del origen argent& de la huelgs, no es fsdl opinar.
POT10s antecedentesque pose0 es hposible sostenerladsis de Sotomayor, per0
c6mo asegurarse que 61 no poseyera otms d a m que se guard6 y que hoy dia no
hemos cmocida La altemativa de afirmar que sus palabras e m m e n h a s
patraxias de burgub interesado o ue eran simples necedades, no parece una
dtemativa cientjficamentea d s . I% todo caso,no era un necio sirnplemente, su
astuda f u C manifiesta: se defendi6 bas?ante bien de las acusaciones en su contra
y ciertamente log16h e r la ascmdente m d i z a c i h sociai de 1907. El aiio
1908 fue h a m mis tranquilo. El h i c o datoque edo adjuntar a a t e respectoes
la presen"a de Recabrren en B
U ires
~ G
ame ese tiempo. actuando en
estrecha relacih con el Partido Socialista Argentina. Pem 10s a d d m de
R e c a b a m aparecidos en la prensa c h i h a , si bien abundan en consideraciones
sobrelas hw.!gas y movimientas reivindicativosen la vecina repcblica, de ninglin
modo aplntan a motivar o a organizar especificamentc un movimimto
huelguistico en Tampa& en ese mmento, N menos envolver a Chile en una
"madeja de hilos mvisibles", coma dijo el Ministm del Interior.Resulta, por
pa.fie. ram que el Socialismo argentin0 hubiera d i d o actuar sobre Chile s i n
utdizar para est0 a Recahrren. Para mayor informacih sobre lo que venimos
-do,
pueden vene 10s mismos am'culos de Recabrren conespondientes a 10s
meses de noviemk y diciembre de 1907 en el Tom0 2 de sus "Escpilm& p e n szz ".N ~ a t r a
Amtsrica-Tm N w ~Santiago.
,
1986.
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Las opiniones o testimonies recopihios esth bastante lejos
de esclarecer el asunto y mfts alin cuanto son parcialmente

contradictcirios. Sin embargo hay algunas pistas intere.santes y
que pueden conjugarse con lo que ya hemos id0 viendo: Bngg
habria "pasado"por el dia IO; una comisi6n de la mancomunal
habria llegado a esta misma oficina a "mover" a 10s pampinos
y se habria reunido con 10s cabecillas; desde el om lado de 10s
Andes habrim venido directivas.

La c a n p i a de agitacidn
podria ser interesante precisar y dar m8s detalles de esa
campaira de que venimos habhdo y que fu6 emprendida pot

la mancomunal tarapaquefh. Voy a tram de hacerlo lectores a
partit de la pregunta siguiente ten quC consistia una cam@
de agitaci6n en la zona del salirre en la 6poca del centenario?.
Q en o m palabras iqu6 acciones tendientes a qu6 objetivos y
realizadaspor que medias se ponian en obra?.
La mancomunal entre 1901 y 1908 edid un periMco que
sa& dos veces por semana: El Trubajo; en 61 se expresaba la
dimxi& de esa organkaci6n, asi coma distintas petsonas que
pa-cparah articulos o autores que h a b h publicado en oms
rnedios y que alE eran reproducidos, tamb2n se recibian colabraciones varias como cartas, poemas, pensamientos, etc. El
~ ~ r i 6 d i obviamente
co
es la fuente principal que poseemos para
e s t u b 10 que fue la mancomunal. pues se mta de un 6ptimo
archiyo de infomaci6n a la vez que la plasmaci6n de un
acmar.
El Trabajo p en el mes de noviembre de I907 venfa
manifiestamente acentuando, n h e m a nlimem, la devaluaci6n
del peso y h consiguiente p6rdida del poder adquisitivo. Paralelamente venia tambikn marcando la necesidad de superar
dicha situaci6n mediante un contundente reajuste SalariaL
lprogresivamente 10s m'culos heron subiendo en tensi6n y en
precisibn de demandas y problemas; asi, el 23 se sostenia que
el momento es venido de que "alleguemos todos los perjudicados nuesm concurso para mantener h e y vibrante
nuestra voz de protesta contra 10s que nos ocasionan la rniseria
que nos azota". El 30 sefialaba que "mucha culpa tenemos,la
rnuchedumbre asalariada, de la situaci6n que se nos ha creado
por la inocente paciencia con que hemos dejado que se sucedan
las cosas, hasta ser reducidos a1 estado de calamidad que nos
aqueja". Y el 7 de diciembre decia que "era claro y evidente
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que la medida tenia que colmarse con la dificil situaci6n en que
ha venido metikndose a1 pais mediante la libre y desenfrenada
especuhci6n que se ha opkrado en 10s garitos de la bolsa".
Asi, "se impone el rechazo uniinime por la ma% asalariada en
lo de recibir en pago de sus servicios, moneda que no equivalga al valor efectivo".
Por su parte, "10s obrem de 10s f e d l e s del Estado y
10s de diversas o m instituciones, se han encargado de demostrarlo; todos piden el pago de sus jorndes en moneda a1 tip0 de
16 peniques".
El mismo peri6dico fue simultheamente reahando una
carnpafla de ataques y denuncias contra 10s balmadstas
iquiqueiros: contra el alcalde y el senador que e m de tal
filiacih. Articulos del 13, del 16 y del 20 de novienabre cornpmeban este -0.
El tema de la Carestia de la vida y del gran
incendio que dahuy6 varias manzanas heron buenas razones.
Pretextos para lanm dardos muy envenenados contra 10s
likales demacfiticos. El hecho que f u e m burgueses,
c m p m s , clwicales, eran algunos de 10s factores que m8s se
acentuaban. La mancomud sin ser incondicional de Pedro
Mona se encontraba harto ali&
con la Mianza Liberal.Es
deck, SULS acciones tambit% deben ser comprendidas en el marco de la lucha p2utidisra. Ya inmos viendo mis adetante o m
elementos refonadores de esta mismas afimaciones. La acciQn
bipimmente de chse que realizaba El Trahjo, la denuncia de
10s bajos salavios, de la m t i a de la vida, de la necesidad de la
organizacidn y la pmtesta obrera, etc., se encontraba
esiructurrilda de modo que se ident%cara como principales causantes de
las despcias populares y consecuentemente
como principales enemigos a 10s balmacedistas, plasmacibn
visible de lo que debfa ser m& repudiado gor e! pueblo.
Las mancomunales estaban compuestas por diversos
gremios de trabajadores. En la de Iquique confluian entre oms
10s lancheros y cargadores, que e m por esos &os los que
poseiian mayor impomcia Ya hemos visto que algunm de
kstos habian hecho cartas de peticidn a sus pamnes por las que
solicitaban mejoras s a W e s . A mediados de diciembre los
dos gremios mencionados dirigikmnse conjuntamente al
Intendente de la provincia con el fin de reiterarle esta solicitu&
es deck, al fmar midos dicha peticih, de manera implicita,
se momban como un bloque compacto, cosa que par cierto le
conferia un poder mayor de presi6n.
Por om parte, h mancomunal tenia tambih SIB &liados
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pampinm l a que manmian un contacm miis o menos permanente con ella; seglin k~ casos: eran cotizantes para el
socorn mumo, eran lectores y eventualmente colaboradores y/
o vendedores del peri6dic0, eran ocasionalmente propagandistas de las ideas o de las consignas. Es perfectamente
imagmable que desde los pueblos u oficinas del interior
bajasen trabajadm mancomunales para contactarse con la
organizacih y desde el puerto delegados de kta subieran al
interior con el objeto de propagarla, cobrar cuotas, promover la
venta del peri6dic0, etc. Es posible que tambien se llevaran a
cab0 giras especiales con el fin de ppiciar movimientos
algunos,
coordinados de reivindicacih. Es est0 lo que,
habria ocunido en vispxas de la huelga de diciembre de 1907.
Testigos d e c h m n , en el juicio posterior que se realiz6 en el
segundo juzgado de Iquique, que Abd6n Diaz, presidente,
adem& de Villalobos y Paz del gremio de cargadom, h a b h
subido a la pampa con el fin de promover un movimiento
huelguistico. Es verdad que la mancomunal neg6 estos hechos.
10s neg6 en tanto que cargos, per0 bs dams que poseemos (la
acusaci6n de Carlos Vial Bello) no permiten concluir si
negaron tambit%haber id0 a la pampa en esos dias.
Sabemos adermls que la mancomunal programaba conferemias de modo n-16~o menos regular. Ya hemos citado aquella
que se v&id el dia 4 y cuyo tern era la crisis econ6mica. No
sabemos el nombre dell cMista ni conocemos el text0 de la
conferencia, pen> es muy probable que no haya sido &&amente una exposicih de corte acadhico sin0 que haya
contemplado tambit%un llamado a la acci6n: a la organizaci6n
y a la reivindicacih. Lo evidente, en todo caso,es que la temitica reincidi6 sobre el mismo asunto que el peri6dico venia
insistiendo continuamente.
Bueno t y entonces quC?, Lqu6 alcances tienen 10s llamados
o las denuncias del periMco, 10s petitorios de 10s gremios, las
conferencias y las giras de 10s dirigentes? Pareciera que el
alcance y sentido de todas estas acciones se configuran justamente en la medida que van constituyendo una campalla de
agitaci6n tendiente a producir un movimiento: el d c t e r de
Cste sin embargo me parece que no lleg6 a clarificarse previamente. Resumiendo dicha campaira habria consistido en: a)
Escritos en el peri6dic0, denunciando la situacicin, llamando a
enfrentarla y reproduciendo noticias y docurnentos relativos al
asunto; b) Realizaci6n de conferenck. c) Actividades de 10s
gremios, petitorios a la parte patronal, comunicaciones a la
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autoridad, unificacicin; d) Coordinaci6n y pmpagaci6r-1 del
movimiento.
No obstante lo dicho, seria equivocado pensar que fue la
mancomunal aishdamente quien provoc6 en Liltima instancia
la huelga. Oms grupos organizados de Tarapad, con aspiraciones similms o diversas, conuibuyeron manifiestamente a
la agitaci6n que conmovi6 la provincia en diciembre de 1907.
Por ejemplo, 10s preparativos al mitin de Zapiga influymn en
el clima que se venia gestando; se sabe,de una &e de cartas y
avisos que se repmdujeron por la prensa de esos &as mediante
10s cuales, seiralando una sene de situaciones enojosas, se
convocaba a este evento. Aunque la finalidad m k explicita
fuera manifestar al Presidente de la Repdblica la inquiemd de
10s habitantes de la z ~ n ao protestar contra la actitud del
Senado, es obvio que todo est0 se encontraba emparentado con
10s sucesos que venianse produciendo. Por otra parte, El
Pueblo Obrero ,de manera similar a como 10 venia haciendo El
Trubujo, fue resaltando 10s asuntos mhs negativos para 10s
intereses de 10s wbajadores y fue motivhdolos para que se
levantaran contra e m situaciones. Es deck, el Partido
Demckrata jug6 tarnbih un rol decisivo en la catalizaci6n de
10s acontecimientos.
Podria concluirse que efectivamente existia un plan con un
relativo grad0 de coordinaci6n; plan que por cierto se h e
eslructurandode a poco y cuya finallidad era la de pmvocar un
movimimto de protesta y/o reivindicaci6n en el p w m y en la
pampa, e incluso quiz& iniciar la huelga pampina pnecisamente
en la oficina San Lorenzo. Es clam que distintas personas o
grupos inspirados en diversas ideologias e interns confluyeron en la gestaci6n de! movimiento que venimos relamdo.
movimiento que ellos no pretendan cabalmenre, verdaderamente, producir en ?amedida que no se imaginaban el nivel de
masividad y de conflictividad y muerte al que conduciria.
Especbhente pede pensarse est0 iiltimo de 10s militantes de
Ios partidm mdicionales quienes ppetendiendo agitar la cosa
para mibir dividendos electorales, siguiendo ese pincipio que
a rio revuelto...,produjeron una movilizaci6n con un contenido
de c k que Beg6 a ser altisimo y que, en consecuencia,
trascendi6 con macho lo que ellos habian imaginado.
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Lospampinoscmknzan a reunirse

Dice que el &a 11 de dicimbre, 10s hennanos Ruiz y olros
trabajaQres heron a plantearle la petici6n de aumento de sueldo al administrador de la oficina, un ingl6.s llamado Tumer.
Dice tambib que el dicho ingleS les contesttl con su cerrado
acento que nada podia hater sin consultar a la gerencia que
tenia su sede en Iquique. Asimismo dice que durante todo el
&a una ola de rumores invadid lm canmpamentos de la oficina
San Lohenzo; algunos ahmaban que la budga habia terminado
y que al dh siguiente la g e m saldrh al trabajo. A pesar de
ello, en la noche, se reuni6 un grupo de unos lreinta y se acord6
seguir adelante el movimiento; dice a continuaci6n, que a €a
malana del jueves 12, T m e r les comundcd a l
a mbajadoms
que se negaba todo aumento; entonc%s 10s improvissdos
l i d e m reunidos en la casa de l.0~Baziin que 8 fiecuentaba por
raulnes de oden afectivo, amdamn conhuar la huelga Dice
que un gnrpo de unos minm trabajadores, portando banderas
chilenas y carteles, salic5 hacia la odicka m5s cercaria, Santa
Luck, a unos 8 kil&ne&rosde distarrcia, que estaba mbajando,
y consiguiem que Ias faenas pasaran. A cantinuacion, dice
que h columna de trabapdores se fue engmsando con 10s pampinos que se agregaban a ella y la perepmcion se prolong6 de
oficina en ofisma, ksta llegar a La Perla. Concluy6 que,
la -he, ngresaron 300 en v a de 10s 30 que habian salido .
Si los lectores rscuesdan, im oaa’genes del movlmiento
huelguistico habianse dividido en c m partes y se intent6 ya
responder a la pregunta por las dos primeras: el origen de la
huelga en Iquique y el ongen de la huelga en la oficina San
Lorem. Con respecto ahora a su desarrollo por el cant6n de
San Antonio, hay rambit% algunas cosas claras aunque la
infmaci6n sea globalmenteescasa. La expansion de la huelga
se produj6 esencidmente a partir de la accih de grupos de
opemios que se encargaron de feconer las diversas ofiinas
del. sector llamando a1 paro, durante 10s dias 12 y 13, y postenormente, el s6bado 14, instando a bajar rumbo a Iquique. Es
probable que en estas actividades mtis de a l p vez se haya
actuado ejerciendo alguna pmion e incluso f u e n a Queda, sin
embargo, en pit5 la segunda pane de la cuestion: Lfu6 esta labor
parte de un plan mrdinado con el fin de parar la provincia?.
Recordem que se ha &cho que “pemnajes subversivos”

,POr

18. Cfr. ~ e r t Op
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~ , p. 4546

64

habian estado nxorriendo, que reuniones politicas se habian
llevado a cah. LGuardan relacidn estos hechos con el afAn de
10s huelguistas por encontrar eco en todo el cant& de San Antonio?
En una carta del salitrem Hardie al Intendente, se sefialaba
que en la marlana del jueves 12 habia "como 40 de 10s
huelguistas de San Lorenu, en la calicheras de Santa Lucia
conquistando nuestra gente que estaba perfectamente contenta
antes". Segdn esta relaci6n de 10s acontecimientos, "el administrador uad inutilmente que la policia impidiese el acercamiento de esa gene a Santa Luck y le contesmn que ellos no
tenian nada que ver si esa gente huelguista enmba a Santa
Lucia o no". Como consecuencia de estos hechos, "el administrador se v6 obbgads a parar el mbajo de la ofkina y terne
des61denes"'~.
Por su parte, los propietarios de San hblo, en carts del dia
14, se quejaban que "a las seis y media de la mailana de hoy
11eg6 a la oficina San h b l o , un grup de gente, el cual obi@
a 10s trabajadm de dicha oficina, empleando armenazas y
actos de fuena, a r e t i m dejando patdiizados t&os los
b
Qalas
El
Tmapzcd del &bad0 corrob~5estos mismos dam, segxin
decia, con informaciones provenientes del interior. El Mercwio
de Santiago del mismo &a, por su parte, setla16 que kbia och
oficirw p m k a d a s y drededor de 2.4M operarios cornprornetidos. Habi6ndose t o d ~iniciado, como ya veiamos, en San
h n m fue desde Ali transmitiCndose a oms cenms
sdimms; s d i e m de esa oficina u r n cuantos traba@ores que
recorriem Santa k i a , La krla, San Agustin, Esmedda,
Santa Clara y Santa Ana formAndose un
que confluy6 en San Antonio en nlimem de
nas. En esb pueblo dicha masa obrera pemoct6 entre el vimes
y el dbado.
Prepmacidn en o m ulnas de la pmnpa

Si bien la zona norte de la pvincia no se encontraba
sumergida en la misma efervescencia que h parte central,
19. Archivo Intendencia Iquiquc.
20.Archive Intardenci. Iquique.
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tampoco pede decirse que fwra cabahem aaI conflicto.
La oficina Jazpampa estuvo durante viariaS jomadas en huelga.
Termind el dia 14, sem Ef N Q c W ~ ,"quaiando d o
tranqdo". Se@ el rnbo -0,
tal huelga "he Crcasioda
por 10 trsabajadores de la miSn;i oficina, 10s c d e s obSgmn a
la de&
genrt: a tibandonix sus tareas, intemrnpiendo poa
~
~ la m p
m b del~trabajo".
e El d~ i c m buvo su fin y
"10s pmmomres de la buelga feson a e t i r a d ~ira-m~,
~
c m o m b i h dhdoselees su m g k s a 10s que quisieran
rem&".
Lo que primaba en esa zona era la pparaci6n del mitin
del dmingo 15 que se celebmria en Zapiga y cuyo objetivo era
enviar una carta aI bsidente de la Reptiblica para que se
ocupara de la situaci6n de h economia naciona! y en particular
del modo mmo esta afectaba a 10s o b m s .
En Iquique, el s6bdo 14, h s i m i d n era m5s o menas
estacionaria: L;as huelgas de cargadores y o m gremios sesin soluck5n. El N a c i o d , que acabnos de cim, se&daba que
&dos 10s tmbajss de embarque de slim y
operarim de la ribera "no han arribado a
30s jefes de las casas mbt8tc~toras".
,h ciuW s
e
w tranqu;la y su existencia
que no se heran ya presentmdo sn'nmarnas de inqoiead espe
ciahente enm 10s sectores a c o m ~ o s una
:
oh de mmom
se e x p d i a por la ciudad. Se s u p a& id amdecer del siihdo,
que 10s huelguistas de la pampa vmm en direccidn al puem;
se comeand que durarate su rnovimim~ah a b b ~r>metiCfodiverws desmanes.
Ese rnlsmo caia en Santiago. el Gobierno, sin embargo, no
m i n k ate acontecer con igplal h a Parece que imaginaba
las proporciones posibles del rnovimiento huelguistico que se
avecinaba; parwe que la distancia le pemitia vex con in&
el parentew de ~osibsque por el momento ocurrian
paralehen@ y sin tawse demasiado en h pampa y en el
puerto. 5e gat6 ai, desde muy temprano, en el sen0 del Cmbiemo una 1nterpretaci6nde 10s hechos que se desarrolhban en
T a r a p d . Ante dicha interpretacih -deducida, deseada o
inducida- la acci6n de la autoridad no se hizo esperar y, miis todavia, pretendi6 madrugar 10s acontecimientos; asi el Minism
del Interior envid un telegrams al Intendente en 10s siguientes
~ ~ M % O S : "Santiago 14 de diciembre. Si huelga originase dekrdenes pmceda sin p6rdida de tiempo contra los prornomres o

66

instigadores de la huelga en todo cas0 debe prestar amparo
personas y propiedades debe primar sobre toda otra consideraci6n la experiencia manifiesta que conviene reprimir con
fimeza al principio no esperar dedrdenes tomen cuerpo. La
fuerza pliblica debe hacerse respetar cualquiera que sea el
sacrificio que imponga. Recomi6ndole pues prudencia y energia para realizar las medidas. que se acuerden. Sotomayor" 21.
Comentarios huelgan.
A partir del viemes 13 se produjo un cambio en el caricter
del movimiento; has& ese d h 10s conflictos se habian mantenido relativamente aislados o localizados. El 14 10s obreros
bajmn decididamente hacia Iquique llamando a toda la gente
de la regi6n a unirse a su marcha. El dia 15 Ueg6 Ia columna al
puerto con lo que 6 t e empezd a verse invadido por un g r u p
ajeno y que, aunque pacifico, termin6 por imponer su dinfimica
al unificar en un solo frente a trabajadores de la pampa y del
litoral.
Argumentos de los parrones
Es muy evidente como la clase patronal tendib a deslegitimar el movimiento huelguistico de la pampa. Apenas hlibose Cste iniciado comenz6 aquella a poner en relieve cuestiones
como lo injustificado, lo perjudicial y hasta lo impopular de
dicho movimiento.
Es importante resaltar esta actitud pues ella nos permite entrar en UM serie de relaciones de bastante significaci6n entre la
clase patronal salitrera y el Estado 0, m6s en particular. el
Gobiemo. Nos permite ir asimismo detectando como ambos
grupos en conflict0 lucharon por asegurarse el favor del Estado
y de la opini6n pliblica.
Los huelguistas se dividen en dos grupos, fue la esencia del
discutso patronal, uno de ellos, pequeiro y activo, es el que
genera 10s conflictos y disturbios, procede desde fuera de las
oficinas o desde fuera de la regi6n, o desde fuera del pais: es el
grupo de 10s agitadores, grupo de profesionales de la mentira,
amigos de aprovecharse de las situaciones, logreros, inmorales,
holgazanes. El segundo grupo, numeroso y pasivo. es el de la
masa laboral, normalmente contento con la suerte que la existencia le ha dqarado aunque abierto (d6bil) a dejarse presionar
o entusiasmar por agitadores; la masa trabajadora es un grupo
21. Archivo Jntcndcncia Iquique.
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de nillos a @ems el mal ejemplo atTastra fkilmente.
Esta manera tan polar de entender las cosas no correspsnde
a la realidad; ni el sentido comlin ni lo dam que poseemos
permite sostener tal intehptetaci6n. Sin embargo, aunque sea
como ejercicio hem’stico, es intenesante preguntarrse hash qu6
punto el movimiento huelguidco de diciembse de 1907 pudo
k b e r sido pmovido p r UIP p p a pqueflo, compacta, muy
organiZaQ0y kidido, que con m&iIes muy claros log16aglutinar tras de si a una inmensa masa de dKeros influenciables.
Quede al menos planteado el interrogante.
Pen> es que results, lectores, que ni en plena repliblica
olighpica h u b completa identificacidn entre grades
eapitaiism o grandes pmpietarios y fitado. En Iquique existid
un c b afh, de paze de este p p o , por Iograr que las
auroridades se identifnann con sus psstulados (eon su versi6n
de las cosas, con su manera de comprender 10s pmpios i n t e ~
ses); hay wn
. af&n mifiest0 WbiCn por deslegitimar el
movimiento huelguistiea frente al rest0 de la pblacidn, es
mente para su causa.El Estado,por su parte,
esrA obEgado, h t a cierto punto, a nutrir una comprension de
su sw mmo idgo que se encmtra por encima de las particulari&ks, que sus in&son de algh modo 10s de la
tolalidad del pais. Y no es solamente que 10s funcionarios
como individuos credn y actlien @arcialmente)bajo esa ideoiogia sino que adem& el Estado, corn0 aparato, ha dado origen a
insmncias de negociackh, encuentro, arbi&aje, etc. que sustentan y expresan esa conception.
Es en este contexto que debe entendease el discurso de 10s
ppiemios salitreros tendiente a convencer a 10s funcionarios
del %adoy @culannente a los representantes del gobiemo
de tres cosas: que el movimiento huelguistico no es justificado
puesto que lo alegado no es alegable, en otras pahbms, carece
de justick, que es PejuCricial para los inteteses del pais. entendidos estos como el erario plibhco, la integridad del temtono,
la buena convivencia interna, el bienestar de la poblacidn; que
es irnpopular, es decir. la mayoria de la poblacidn e incluso la
mayoria de 10s mismos participantes no lo desea.
Topic0 permanente en el discurso a que aludimos es que el
obrero salitrem gana basmte buenos salarios, vive harto bien
y, en consecuencia, contento con su sue-. Los sueldos son
altos, 10s productos de las pulperias baratos, muchas veces hasta subvencionados. El pampino es regaldn y se queja de pur0
satisfecho. A tanto Ilega, en ocasiones, esta idealizacidn de la
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vida pampina que se dice que el clima alli es agradabilisimo:
que no se siente frio ni calor y que corren brisas mucho m h
saludablesque en el litoral. Recuerdo a este prop6sito unas c 6
nicas de Fray K. Brito, uno de 10s portavoces de la burguesia
iquiquefia, quien en uno de sus textos decia que el clima pampino es "agradable y tonificante" y recordaba que "el temperamento de esa pampa que 10s especuladores de las conciencias
de las masas han dado en llamar la Siberia Caliente es mucho
mejor que en Iquique. Desde el amanecer brilla el sol
desparramando sobre la pampa sus rayos de oro, calentando la
hem; per0 dindole vi&, porque el calor es vida"a Es por eso
que aili abunda la flora y la fauna como en ninguna parte.
Toda huelga y, mas en general, todo desorden atenta contra
la naci6n; ello especialmente en la medida que obstaculiza el
trabajo dificultando la producci6n lo que va en desmedm de la
economia del pais y del erario publico al disminuir las entradas
por concept0 de impuestos. Sin embargo, no es Csta la dnica
&n que hace de 10s conflictos sociales cuestiones perniciosas
para la naci6n; hay tambi6n una raz6n de seguridad nacional: la
cohesi6n de la ciudadania se vt5 debilirada y 10s paiseS enemigos, Ped y Bolivia (recordemos que estamos en Tarapaca en
1907), pueden aprovecharse de estas situaciones -tumuitos,
disensiones, desorienwibn general, malestar- para dar algh
golpe. Como hemos vism el Ministro del Interior argument6
poco despuh de la masacre que la huelga habia sido originada
en la Argentina, por designios de ese pais. e insinurndo que
con finalidades, inmediam o mediatas, de orden Mlico. Este
debilitamiento pasajero pducido por los conflictos guarda
bastante cercania con ese om, mhs permanente, que es p
ducto de la pr&%cade la lucha de clases que Gene a resquebrajar el sentimiento de chilenidap, sentimiento que el anarquismo y el socialism0 quieren destruir introduciendo cufias
entre 10s diveersos grupos que componen Chile, grupos que
iendo d i f m t e s no tienen por qd ser contrapuestos sin0 que,
segiin el deck del Ap6m1,Iss miembros deben trabajar en armonia pa%a la felicidad del cuerpo lodo. Carlos Waikm Mar22. Lopcz Luay7a. Femando. Lctrus & Mot&. Imp. de Rafael Bini e Hijos.
Iquique, 1907.
23. Algunor pios m6s larde Francisco Encina, en su mtmsandsimo Nvutm
InfcrioridodEcoa&nica. saiahrh expliatamenteala pbfica socialistacomouno
de 10s frrctoru que vm'm contribuymdo a la
del smtirniento de
ludonalidadque se advcda en Qlile hacia 1910.
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tinez, en la C h a m de senadores, sefiakh a comien7.m de
1908, que no era conveniente que el pueblo pudiera pensar que
exisria un divorcio enm 61 y las clases elevack Walker no
conocia verdaderament6: s h ma clase en el pais. la de los
Chi.hOS.

Ni esta huelga particular ni oms conflictos sou
Mamalmente queridos par las trabajadores. Se decfa que Vivian
b i b y contentos iquk raz6n podian tener entonas para
declarar una huelga si no fuera simplemente poa esa debilidad
que ks tpace incapaces para k s t i r pn%cas, presiones y
violencias de agimdores?Q dbrero chileno mhs que conflictivo
es irresponsable, se@ decia el Ministro Sotomayor, le falta
cllltura moral para s a k que 10s cumpmmisos que le ligan con
su paw& san obligaciones que deben desempellarse, que 61
debe cumpIlir, por lo d m L es este un tipico defect0 de la raza
latina a dikrewia de la sajonaa. En tal sentido, el rnovimiento
huelguktico no es realmmte deseado y en c o ~ u e n c i alos
repremaantes del gobiemo y funcionarios del Estado no deben
mer por su prestigio al operse. Se trata de un movimiento
impopdar al cual la mayoria L §id0 arlastrada y es mto mhs
ianppular atin entre el rest0 de la poblaci6n que se siente
hsegura y temerosaa t e el desorden y et multo.
Ya deci;amos que 10s capitalistas mapquelios trabajaron
pant ganmse al Estado, en
paaa que la fuerzzlque este
sus intereses. No habia idenletarlos dmr0s y Estado.
per0 esa era una labor f6Ci.k
que & para la clase mbjadom Y est0 no hicameate debido a la existencia de una
legahdad cunsmida pot clase de los pr0piefarios sirno que
a&& a la ligaz6n fuerte que existia entre las salinwos y la
dta burocrack esstamal, asimismo por la esaucturaci6n de 10s
recursas del erario como dependimtes de una € o m determ k d a de producci6n. por la incapacidad tknica (esc~landstd,
cultura letrada) de una gran parte de la poblaci6n para
del fmionamiento y paca e j e a r el poder en el
Estado, por la existencia de una ideologia y de una
mcepci6n de la ciudadania e incluso de la CondiciCin de ser
human0 que Mbilmente maneJada pemnith justifxcar, de mane
ra bastante inmediata, la represidn del pueblo por su calidad de
bikbaro.
24. s u i a v s caman de Dipltados. 30-12-1907.
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Se inicia la marcha

Los dlas 13 y 14 empezd a ocurrir algo que iba a cambiar
en buena medida la faz del conflicto: 10s trabajadores
comenzaron a abandonar las oficinas con el fin primero de dirigirse al pueblo Be San Antonio y luego a I uique. Este abandono de las oficinas fue paralelo con un an de contact0 y
coordinaci6n. ~ Q u fue
6 lo que decidi6 esta migraci6n? &&bid0
a gut razones especificas 10s trabajadores resolvieron que era
necesario ese viaje para solucionar 10s asuntos?.
Ea versi6n de NicolAs Palacios es que tomaron dicha iniciativa en raz6n de que 10s administradores de las oficinas
respondi6ronles, en el momento que 10s mbajadores hacian sus
peticiones, que no estaban facultados para resolver aquelb que
se les solicitaba. Es deck, se deshicieron de la responsabilidad
entregbdola a 10s dueflos de hs oficinas. En tal sibllacidn fu6
que 10s operarios "acorhon bajar a Iquique a entenderse &rectamenae con 10s dueflos o gerentes de las CSISL~Ssaliitrem".
Aprovecharfan tambitn de expmer alli -SUS quejas d jefe politico de la provincia hgetrando de su autoridad mpmo coma
10sabusdss ya tan conocidos a que esth sujetos"'a.
Sin C O R W Z K ~ Clo~ esmpado por el m&ico, Elias M e m e
resalt6 prioritariamente Pa que aqquel seffal6 coma mundarh.
Lo estrictamente especffico habria sido que §,e empez6 8. wner
la voz, el viemes 13, de que e! Intendente de la
subiria a Alto de San Antonio a dbcutir con 10s o
huelga; en consecuencia, "estos e m p m n a trasladme aM en
grandees gru s"m. La odicina San E O ~ I Z Q
dmde
,
vivfa, Mba
que&& A c a m e n t e vacda de hombres; apems uno que c4so
permanecfa en su recinto, entre estos se enconaaba Mertte
quitn no senda en su interior "N el deseo N la necesidad de
acompaAar a 10s trabajadores en 10s ajetreos propios de una
huelga". Sin embargo, el clima era de exaltacidn y no @do
podia que& asi. oCurri6 que cuando lle 6 a desayunar. en
compaflia de su amigo Araya a casa de as nifias Oyanedd
como w d a diariamente, una de ellas, al garecer con mwha
pasidn, les encar6 a ambos diciendo: NO piensan ir d campamento de abajo?... Si a las d m Bel Ora no Bes han mado Eos

9

P

25. Palacioa, NimUs: 21 de dicumbre & I907 en Iqaiique. Reponaje a p e d o
en El Chileno, de. Valparafso en entm de 1908 y QI L
a UPudn, tam$icw de
Val a d s o m dicimbrp.de 1915. 26. & m e , Qp. @it.p.46.
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pantalones nosoaas nas encargaremos de hacerlo-. Confiesa
en sus memorias que sinti6 vetgilenza, y que,luego de come
guir 30 pesos en fichas. m p n & 6 camino hacia Alto de Saa
Antonio.

El pueblo buKa de animacibn, se encontraba replet0 de
trabaja-,
se respiraba un ambiente muy especial. Desde el
quiosco de mtkica o desde 10s camx plaoos, diversos oradores
se dirigian al pliblico. En 10s di(;Cursas se deck que “tab el
cant& estaba en huelga; no se podia seguk v i v i d 0 con 10s
miserables salarios que ganaban; habia opresih, represib, explmi6n; una marraqueta gmnde vdia un peso, es decir h
cuarta parte de lo que ganaba en un dia un mbajador””.
El dbado 14 por la mafbta, en vistas que el Intendente no
apdtecia -en realidad, se
en Santiago- sf: generakc5
entre 10s huelguim la c o n s i p %jar a Iquique” y se r q ~ i a
que “si la KnOna9m Ro vine a DOSOetOS, lKs4wo6 iremos ham
la rnontaih”.
Esos cientos de trabajadares que habian pasado la nock a
la intemperie, en la estaci6n o en 10s cilfios del femcard, se
FwsieaQn en marcha mbo a Iquique siguimdo la linea del
m.Y est0 que la decisi6n del via@ se haya aanrado en dos
paroes. primex0 hasta san Antonio y d e q u b ham3 Iquique, h
hate much0 in& explicable. f i b e r partido cfirectamente desde
las oficinas al pueru, h m d o tan goccds e l e m m para ese
vjilje era eo5a dificik aunque 10s marcos. de referencia para LBI
trabajah pampho de 1807 deben h a k sido harm dis~nmsa
ios del ictor o autor de eaas pAgims. simpre aparece como
sumamen& osado lanzarse asi no m k a una ~ravesiade $0
kms. a pi6 por el desi-.
En defhitiva, al darse menta que se
hacia impible resolver las reivindkaciones en las propias
oficinas decidieron partir al pueblo; como en San Antonio
tampoco hubo manera de hacerlo fue necesario continuar hacia
Iquique buscando quienes pldieran responder a las demandas y
hxerse cargo de la situacidn: fueran atas pasoms pkitrones o
autoridades.
Sem la prensa de esos dias el trayecto lo hicieron por San
Pedro,Cholita y sebastapol; Uegaron a Cenaal a las 13 bras
aproddamente. Alli una porci6n de la columna se orient6
con k c i t i n a C6ndor y la otra hacia Carpas. Esta bifurcacidn
mllestra u5m.o durante la misma caminata se fue aprovechando
27. Rid. p. 47.

28. E
d
.Q. 41.
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para juntar m k uabajadores. Los que fueron por Carpas
continuaron posterimente hacia Milla 25 y Alto de Molle
donde pemoctaron.
Como deciamos, 10s caminantes siguieron permanentemente la linea del fenomnil y debido a ello contarnos
con el testimonio de viajeros de 10s convoyes que se c m n
con el contingente de pampinos. El pnmer testimonio lo
debemos ai mismo Lafeme, qui& a las 11 de la maiiana tom6
en San Antonio un tren que c o d desde Lagunas hacia
Iquique; entre 10s pasajeros reinaba mucha expectaci6n y todo
el mundo comentaba las altemativas de la huelga Cuando el
convoy lleg6 a la estaci6n de Carpas encontr6 "grandes p p o s
de trabajadores sentados en 10s andenes, muems de cansancio,
con 10s zapatos destrozados por la larga caminata. Muchas mujeres y muchds nilios formaban en la columna". Al acercarse el
tren parece que la consigna entre 10s huelguftas fue: ;Que se
bajen todos 10s hombres del tren y sigan a pik! ique las mujeres ocupen el tren!" a. Pem el maquinista no esper6 que est0
se cumpliera y m u d 6 su rodar hacia el puem.
Por o m lado, el tren que subia desde el litoral hack la parte
nom de la pmvincia, llevando bastante gente que se dirigia
hacia Zapiga a participar en el mitin que se verifiwia al dia
siguiente, top6 tambikn la rnasa de peregrinos. Se@n el relato
de Leoncio Marin, "las ventanillas de 10s coches f u m n abiertas casi a un tiempo pudi6ndose distinguir entonces una gruesa
columna de gene que se apmximaba al convoy; cwando 10s
huelguism y 10s pampinos se cmzuon, como vistas cinematogn%cas empezaron a desfilar frente a 10s coches numemsos mbajadores en cuyos msms se m t a b a la fatiga de una
fanada caminata.
10s co"En el centm mismo de la columna
l o r e ~de las bandems chiiena, peruana, y boliVianra cuyos plie
gues se batian al viento orgullosos, ufanos, al ir a la cabem de
eSte ejtkito intemacional que marchaba escudado por un sol
de justicia que les alumbraba y les llamaba no desde Iquique,
como la fantasia les hacia forjar, sim desde la rnisma e m idad... iIba, pues, ese ej&cito a reclamar el pan que se m e bataba del hogar de sus soldados.
'El tren se detwo y h n t e a 61, s o d m y cansados se
t i r a h sobre el candente y vaporoso suelo 10s cammantes, d h close de esea manera a la vista de los viael panorama m l s
29. Kd, p. 48.
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cOnmovedm que se puede imaginar, inspirando al propio tiempo un sentimiento de alta conmiseracih.
“un tanto repuestos, 10s caminantes, se aproximar6n al maquinista quien les did toda el agua que llevaba y 10s pasajeros
lo socorriefon con frutas, botellas con cerveza, etc., etc.. UM
vez concluido esto 10s huelguistas, sin lanzar un SO^ grim
subversive, se despidiemn con fhases de agradecimientos. En
seguida el &en parti6 y ellos continuaron su peregrinacic5n”m.

30. Marin. Lsoncio:21 &diciembre. compendia y &&I
ezru de k h d p
de pnpmcr desde su Pincipio lust^ su t u m i n k h . Deulles iarerurmtes.
Estadistlca de ks viahas. S.p. i. p 5-6.
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CAPITULO SEGUNDO

DOMING0 15
Uega& a Iquique
El pueblo de San Antonio, ubicado a mros 80 kms. de
Iquique, pampa adentm, esth marmdo como el punto de dgen
de la primera columna de obmw salitreros que amvesando el
d e s i m al<.anzana al clarear el alba del dia 15, el Alto del
M n , ~Wmacadena montafiosa antes de descender a la costa.
Alli la tropa de caballeria impidi6 a dicha collumna que siguiera
su camino, hasta la maflana, argumentando que de ingresar a
esa hora a la ciwM produciria i n n d a h n a entre la
poblaci6n Fue por lo tanto a las 730 A.M., que 10s dos mil y
tantos huelguistas emprmdieron la liltima etapa del trayecm
enuando en la elipse del hip6dmmo hacia las 800 de la
maflana. Segun NicoUs PalacioP, los recih Ilegados "aUi
31. Palac@ N i d k Reparric ciudo.
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encontrarOn agua fresca, almueno, sombra y descanso despds
de dos dias y una noche de marcha".
Lmncio
por su M o , W 6 que ya en el hip&
dromo, rodeados por el regimiento Granaderos, fueron 10s
pampinos recibidos por el Intendente accidental don Julio
GuzmAn Garcia quien se hallaba acompaflado de varias personalidades: entre otras, 10s "vecinos notable" don Santiago Ton,
Lorca y don Antonio V i m Gallo, quienes habrian sido 10s
mentores de todo 10 que hacia y deck Guzmhn, y el jefe inte
rino de la Divisi6n, Agustin Almarza, con sus ayudantes. En
dizibgo con el Intendente, una comisi6n le transmiti6 las
siguientes peticiones: que el pago de salarios fuera a d n de
18 peniques, que se hiciera el cambio de las fichas por su valor
nominal en dinem sin descuentos, que hubiera control de pesos
y medidas en las pulper&, que se prohibiera arrojar el caliche
de baja ley a Ia rampla para despuks elaborarlo sin pago. La
autoridad, por su pane prometi6 que haria todo lo que en sus
manos esti para que 10s p a m e s aceptaran las mencionadas
peticiones per0 que era necesario ponerse en contact0 con ellos
para conocer su posici6n al respecto. Con el f i i de llevar a cahpo una labor de intermediario entre ambas partes el Inmdente
sugiri6 el nombre de Abdon Diaz. Los pampinos rechazaron la
participaciijn de Diaz en este asunto. En seguida G m 6 n propus0 a 10s trabajadores que volvieran a sus faenas dejando una
comisi6n en el puerto para representarlos en las conversaciones.
Abdon Dfaz. la mancomunal y la Intendencia

Diaz naci6 en Coquimbo en 1852, fud el organizador y
presidente de la sociedad Gran Union Maritima de Iquique y
fundador y presidente de la Sociedad Manmrnunal de Obreros
del mismo puerto, pionera de estas organizaciones en el pais.
Era tambiCn, seguramente, la primera personalidad del mundo
obrero iquiquefio.
Peculiar de esta ciudad fud la enemistad que h u b entre
mancomunales y dem&ratas, que se encontraban respectivamente representados por 10s periijdicos El Trahjo y El
Pueblo (despuCs El Pueblo Obrero). Las actcusaciones entre
ambas partes eran muy fuertes y tocantes a cuestiones de
3 2 Marin. Lmncio: Op.CiL p. 7-8.
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n

intencih de dichas palabras un consejo muy aprovechable al
ser bit% entendido y aprovechdo".
2. El redactor de El Trabajo, y no sabemos de quien se
trata.& i o "Si el diario de la tar& dice maliciosamente que
don AWon Diaz es persona grata a1 Intendente de la pmvincia
no vemos que culpa tenga en ello el semr Diaz ni el pueblo,
ademis de que con esta aseveraci6n gratuita nada se adelanta
en la soluci6n de la huelga".
3. El mismo redactor confirm6 en o m -0:
"Dando un
voto de aplauso J Intendente (accidental, Guzmin Garcia) que
en todo momento ha comprendido perfectamente la situacidn y
ha sabido poltarse a h altura de sus debem".

Lm h e l g i s t a s en el hip6dromo.
Lo Pub-ia, inform6 que sus periodism ingresaron ai
hipkiromo despuCs de las 13 horn y en ese momento "la
tribuna de primera clase pmntaba un extrallo -to.
Acostaunbmdos a verh rebosante de dimas hermow y elegantes, a
esa hora la v e h o s llena de rotos fomidos y coqulentos,
llevando en sus rosms tostados por el sol de la pampa, las
huelias de una larga y pesada camimta a pic. Se habim
repartido en nummosos p p o s , que comentaban picarescamente las incidencias de la jornxb. Aqui y dl6 descansaban
oms, cuan largos eran, boca ab$ a pleno sol, felices y mquilos por hakr llegado sanos y salvos al tkrmino de la
jomada. De cuando en cuando heria nuesm fosas nasales el
seductor olorcillo de la carne asada ad paio que all& a la
distancia, cocineros improvisados, preparaban para satisfacer el
apetito de 10s sufndos camifantes. ha Flora, la esf&ca y atenta
comerciante de la calle Tarapad, hacia su agosto vendiendo
fiutas, quesos y dem&. Nosotros nos paseabamos entre 10s
huelguistas tratando de descubrir cuales de esos hombres
venian en actitud host1 y a la verdad, debemos d e c h l o con
entera franqueza, no encontramos ninguno".
A las 14 horas aproximadamente se llam6 a una reunidn
bajo 10s palcos de la Intendencia. Alli un representante de 10s
obreros ley6 una proposicidn: "Obreros y pauones acuerdan
una tregua de 8 dias, tiempo que 10s agentes de compairiassalitreras consideran necesano para consultar a sus jefes en Londres y Alemania. Aprobado esto, 10s huelguistas vuelven a sus
faenas para lo cual esth listos 10s convoyes. Por su parte 10s
patrones se cornprometen a dar la contestacidn en el plazo
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acordado y si esta es desfavorable a 10s trabajadores estos quedan en pleno derecho para abandonar sus faenas".
Parece que un "jnO!" rotundo redondo, unhime y colosal,
seglin el cronista, fue el que escap6 de todos 10s labios; se
insisti6 en el plazo de 24 horas'.
Continu6 La Patria narrando estos sucesos: "En lo mAs
zilgido de la protesta subio a la tribuna el seiior Viera Gallo
quien con semblante placentero salud6 a 10s huelguistas
contesdndole Cstos con un viva.
"El selior Viera Gallo habl6 extensarnente. Su discurso fue
un derroche de frases paaidticas. Habl6 de la bandera, de la
sangre de 10s hCroes, de las arenas candentes del desierto, del
cariiio que el patrdn sentia p el obrero, de la figura ideal del
Exmo. scilor Mona ,a quien el pueblo debia cuanto tiene. En
una palabra hizd d e m h e de oratoria para convencer a su
auditorio de que debia aceptar el plazo de mho dias". Termino
ask "Vosotros soldados de acero, que hab6is cruzado infatigables y serenos la candenles arenas de esa pampa que se dilata
en el horizonte, vosoms que hawis delegado en vuesm
cornit6 directive todas vuestras atribuciones tendis el deber de
acatar esa resoluci6n. pues dicho comitt5 ya la aprob6 y a
vosotros os t m obedecer y callar".
Inmediatamente salic5 a la palesua el j6ven obrero que
habia leido las bases propuestas y dijo: "El sellor Viera Gallo
esd equivocado. El comitt5 no ha aceptado tales bases. Lo que
ha hecho es recibirlas y presentarlas a vosoms para que
acordCis su aceptaci6n o rechazo".
"Las rechazamos", h e la frase con que se contest6 a este
desmentido.
Habld despues un j6ven obrem en cuyo rostro se retrataban
claras y precisas las hudlas del sufrimiento por la larga
caminata. Trammos de estampar aqui su improvkidn lo
mejor posible, dijo: "CompaReros, las grandes causas han
tenido ardientes contradictores y muchas veces se han visto
perdidas porque la elmuencia de 10s gmndes hombres ha mbatado a las masas. Yo, modesto obrero de la pampa, Ammo
insignificante denm de la sociedad general, levanto mi voz
para rebatir la elmuencia mbatadora del sellor Viera Gallo.
Pigmeo de la oratoria rnis frases sin ilaci6n no desvanecedn el
influjo magnt5tico del omdor &or Viera Gallo. Pen> sepan
Uds. que mis palabras no son el h u m cascabeleo de 10s trajes
34. Marin, WO:
Op. Cit p.9.
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de Renuts, sin0 qm nacen del fond0 mAs intimo de mi alma.
Es expmibn sixera del obrero que vegetando en las d e n t e s
arenas del desierto, como ha dicho el sellor V i m Gallo, vienen
a reclamar aqui lo que con justicia se les debe. No somos una
aglomeracibn de beduinos ni traemos band& de exterminio
para nadie, per0 queremos que se nos pague a un tip0 de
cambio de 16 peniqraes porque si 10s salitrem venden el salitre
en peniques ellos en ~ d seaperjudican con la baja del cambio
y al conuario 10s ditrems aprovechando de esa baja nos pagan
hoy h mitad del salatio que nos pagaban antes. Es inutil.
cmpailems, que en e s w circunstancias se recurra al manoseado expediente de hablamos en nombre de la pama, recormdonos sus glorias. Eso es engailamos con lentejuelas de
clowns de circo. No nos convencen con em promesas, pues no
es posible que hayamos h e c k un saaificio estCril para volver
hoy con la,ram verde de la esperanza que mailma o pasado se
disipari mrno la nube a1 soplo de la mas ligera brisa". El
orador fue aplaudido estrepitosamente
"Desputsde esm se iniciaron nuevamente ias confemcias,
volviendo mornentos d s tarde a ocupat la tribuna improvisada
el Intendente supfente sefior Guzmin Garcia,quien despuCs de
un largo discurso dijo a Ios huelguistas lo siguiente: "Podeis
ires tranquilos a v\aestras faena que yo como la primem
autoridad de la proviwia os prometo que vuesm peticiones
serm acepmdas. Pen, se necesita e1 plazs de 8 dias W d o s por
Iss siiores ditrems para dar su contestacibn. En el cas0 que
no os sean aceptadas vuespras pmposiciones pod& estar segums que despriib de ese pIam el IrPnendente de la provincia os
pondr6 trenes en toBas las estaciones para que bajCis a Iquique.
A las 5 de lq tarde 10s nenes que os conducirh a la pampa
esmh listos. Aqui quedan vuesms representantes que sabrzin
curnpk con su deher-.
"Aceptado esto se procedi6 a nombrar delegados en nlimero
de 5 por cada oficina".
Hasta aqui las informaciones de La Patria.
En seguida 10s uabajadores, entonces si, decidieron retomar
a sus faenas. Podria a esm alturas pensarse que el oficialismo
habia ganado la baralla: habia conseguido que 10s pampinos
Ilegados a Iquique desistieran, volvieran a la pampa abandonando el sistema de presi6n directa; tenia en consecuencia
varios dias para rearmarse e impedir en seguida el desarrollo
del movimiento como lo ordenaba el telegrama del Minisuo
def Interior recibido el sibado 1 4 "Conviene reprimir con
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firmeza al principio; no esperar des6rdenes tomen cuerpo".
Es decir, si Guzmh Garcia era sincero en sus declaraciones
-y si es que lo transcrito por el periaico era fidedigno- es por
que com'a con colores propios; de no ser asi hay que conclUir
que sus promesas eran para destruir el movimiento, mentiras
destinadas a ganar tiempo, sacar a los obrem pampinos de la
ciudad y desperdigarlos para luego impedir que pudieran reunirse y retomar a Iquique.
Per0 el desi io de volverse no lleg6 a materidizarse.
Palacios escibibF : "Don Julio Gumfin Garcia, Intendente
interino, y el. abogdo don Antonio Viera Gallo convencieron a
10s huelguistas de que volvieran a sus faenas de@do aqui una
comisi6n autorizada para solucionar las dificultades. lo que
significaba una victoria que ponia tkrmino a la huelga y habria
detenido espontaneamente el kxodo de 10s pampinos. pues 10s
regresados habnan sido 10s mepres herald- de la tranquilidad
ante sus compaileros. Convenido el punto se nombr6 la
comisi6n, y 10s restantes se dirigiemn a la estaci6n de fm
caniles en la tarde del mismo dia de su llegada (doming0 15) a
tomar el convoy que debia restituirlos a la pampa.
Desgraciadamente s610 se les pusieron m o s planos y como el
viaje se efectuatia de noche. en wros sin abrigo ni segUridad,
10s obrems temiem con &n que algunos de ellos pudierzm
caerse en el myecto por 10s vaivenes de 10s carros en las
numerwsas curvas de la linea y ser ello motivo de general
descontento entre los de& opedos. No habiendo sido p i ble obtener om clase de vehiculos. resolvieron no embarcarse
y esperar aqui, en Iquique. la contestaci6n de 10s salitreros. Por
telCfono se impuso toda la pampa salitrera de lo anterior".
Respecto de estos liltimos acontecimienw, la indecisi6n de
los pampinos por sub& al Wen o permanecer en el puerto,
Lafeme en sus pi3ginas autobiogr5ficas a@
un elemento
importante. S e g h su relato, la causa de la permanencia no fue
solamente la cuestidn de 10s carros planos: el peligm o la
dignidad ofendida, sin0 tambih 10s llamados de solidaridad
formulados por 10s huelguistas iquiquefios que seguramente
concebian la participaci6n de 10s pampinos como Significativa
para lograr sus propias reivindicaciones. Decia Lafertte que
"10s huelguistas de Iquique habian subido al cetro La Cruz, que
dominaba la explanada y desde alli agitaban sus banderas y
gritaban: ;No se vayan c ~ m p i d k ~ S ! , ;Que se queden 10s
35. p.l.cios.NicoUs: Rcp0rt.j~Citado.

81

pampinOS! ..."
"Se sintieron 10s silbidos del treo y una locomotcxa
arrasmdo varios carros planos him alto. Algunos obrems, no
muchos, treparon a 10s carros, per0 otros subiemn y violentirmente 10s hicieron bajar".
"-jNO S O ~ O SanimaleT, compailems!..sJo queremos viajar
como sacos. jQue pongan coches!"
"Enmtanto desde el e r r 0 La C m las banderas seguian flameando a1 viento y la stiplica de 10s portuarios de Iquique
resonando: ;No se vayan, compafiems, no se vayan!" ...
A continuaci6n de estos hecbs refin6 una pequeila
ankdota que retram e! cargcter del movimiento: "El p e s o de
la coImna de pampinos habbia iaegado a la explanada y ocurri6
que 10s rn3ims que custodiaban a 10s trabajadores quedaron
completamente a rnerced de estos, mieados y embotellados.
Per0 ndie levant6 una mano contra 10s soldados ni R i m el
menor ademan de agmhrlos"%.
Parece, sin embargo, que 10s mbajadores iquiqueisos no se
contentaron con gntar dede leps, sino que incluso cuando ya
essaban 10s pampinos subidos a 10s c m s allegfindose a enos
10s increpamn diciCndoles que, "obedecian como manada de
i?r sus faenas. Fue
carneros" y 10s instam a que no r e g
en m6n de esto que Bescendieron del convoy tomando la resoluci6n de permanecer en eI puem 37.
En segurda la gente, ya decidida a no utilizar el convoy,
ernpen5 a girar hacia ei centro Be la ciudad: "a 10s grim de iA
la Plaza de Armas!,sucedid la consigna que en p 0 s minutos
se generaiizb, jA la Lotendencia!"38.
Estos liltimos hechos: la incertidumbte de la mass. la poca
claridad del comit6 la fnclinaci6n en pro de una u otra opcion a
partir de simples grim o llamadas o consignas, nos muestran el
nivel en que se enconmba aain el rnovimiento. Si bitn las reivindicaciones generales fuemn ya formuladas el dia 15 con
bastante precision, las ticticas de lucha, sin embargo, no se
habian aclarado. Se habia decidido bajar a Iquique; no se habia
decidido todavia permanecer Ali. No se sabia hasta donde
confiar en las autoridades provinciales, tampoco el alcance de
la huelga en la pampa ni en el puerto, menos alin la actitud que
tomm'an pauones y Gobierno. Aunque la gravedad de las condiciones econ6micas, de vi& y uabajo. se hacia sen& desde
36. Lafeme. Op. Cit .p.50
37.Lo Reform. Stgo. 23-02-08
38. Lafeme.Op.Cit. p.50.
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largo tiempo, la explosi6n del descontento y del subsecuente
movimiento huelguistico era reciente; no habia madurado
como para planificar una estrategia global de lucha. La marcha
a Iquique apareci6 un poco de la noche a la mailana: gente
reunida que solicita y a la que se responde que no hay competencia para resolvw, enojo, cansancio,calor, hastio. Si aqui no
pueden decidir sobre nuesuas peticiones enmnces vamos a
Iquique, vamonos ahora mismo. No llevan ropas ni comida y ni
siquiera agua para el trayecto que va a durar u n a 36 horas.
Gente decidida; masa impulsiva En 10s dias que siguieron el
movimiento fue estructurdndose orghica e ideol6gicamente.
Ems dias en Iquique, el contacto con la clase trabajadora de la
ciudad, con 10s dirigentes obreros, con la prensa, con gente del
Partido Dem6crata o de la acracia o de la mancomunal, con
autoridades y pamnes, con pampinos que continuaban Ilegando, iban a producir aceleradamente &cho fen6meno. El &a
marts 17 o mi6rcoles 18 ya las cosas estaban suficientemente
Claras.
Decidiemn no volver a sus faenas. Abandonaron la esmci6n
y se dirigieron a la Plaza prat; llegados a% realkmn un mixin
en el que intervinieron diversos oradores 10s que se refiriemn a
la necesidad de f d e c e r la uni6n entre el elemento obrem de
la pampa" . En seguida se trasladaron a la Inrendencia a n el
fin de comunicar a la primera autoridad de la provincia su
proP6sito de no regmar hacia el interior antes de conocer h
resohci6n defmitiva Llegados a la Intendencia h a b h n a la
multitud algunos miembros del comitd de huelga aconsejando
orden y compostm G m 2 n Garcia intervino tambiCn pidiendo respeto. A continuaci6n este mismo, 1 h 6 a una reunidn de
notables para las 18 horas; alli se reunieron el prima a l d d e
n
sefior Arturo del Rio, el vicario apost6lico sellor
Rucker, el gobemador mm'timo seilor Miguel Aguirre y oms
aumridades. En dicha reuni6n se acord6 facilitar el local de la
escuela Doming0 Santa Maria, sita en la Plaza Monas a los
pampinos para que se i n s t a l d .
Se dijo que la noche habia s i b tranquila.

En lapampa se extien& la huelga
Mientras en Iquique se sucedian, en este doming0 15 de
diciembre, 10s hechos que venimos relatando, en la pampa se
39. EITcropped: 11-12-07.
40.Lo P&h: 17-12-07.
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continuaban desarrollandouna sene de acontecimientos, que se
van ligand0 fueRementecon este proceso.
En las oficinas del sector sur tarapaquello: Lagunas, Granja,
Buenaventura, Alianza, comenmn a paralizar sus actividades
10s trabajadores. Solicitando aumento de salarios y otros beneficios, @an
ademas que se les enmgam dinero para viajar
a h ciudad ya que estaban informados de h bajada de obreros
de on-asoficinas.
En el extremo norte, por su lado, se realizaba un importante
mitin que comenz6 alrededor de las 14 bras y en el que participaron unas mil personas, seglin nos dech un reporten,
asistente".
Se encbhmban presentes en dicha manifestaci6n algunas
autoridads, enwe las que se contaba al Gobernador de Pisagua,
y cierto contingente policial, que no debib actuar pues el orden
rein6 a lo largo de todo el evento. Huh alli representantes de
unas 15 oficinas, tambiCn gente de Iquique, del arnbiente &re:
ro y politico, representantes de la prensa y oms.
Desde el dia 4 de diciernbre se hablaba de este mitin en la
prensa de la provincia El Pueblo Obrero del dbado 7, diindole
mucho bomb, como era su tbica, titulaba: "El gran rnitin de
Zapiga. La pampa se Ievanta Los trabajadores de pit5 Adelante".
El cuerpo del articulo sefialabs 'mSabemosque 10s fines de
esta manifestacibn son grandiosos. Formular al Presidente de la
Repirblica las quejas que motiva en Tarapacb, corn0 en el rest0
del pais, la abatida situaci6n actual; significar al Presidente de
la RepribEica el cominn entusiasmo con que 10s pueblos lo
secundadn siempre que salvaguarde nuestros derechos; enr o s a sus malos procedimientos a 10s opresores de la nacibn,
ciertamente son motivos dignos de una gran manifestacih que
se celebra en el coraz6n de la ardiente pampa rarapaquelia.
Todas las oficinas deben enviar sus delegaciones al mitin".
El dia 12 el mismo peri6dico incluia una carta firmada por
Ledn A. Alday, Jod Santos Modes y Juan M. Valdivia,
dirigida a 10s sefiores editores de El Pueblo Obrero en la cual,
se deck "Agradecernos a Uds. se hayan amiado a nuestras
ideas y suplicamos a1 mismo tiernpo, se sirva insertar en las
columnas de nuestro apreciado diario la invitacidn general que
hacernos a 10s residentes de todas las oficinas para que se sirvan enviar sus delegados que las representen en ese dia, y a
41. Laf'otrra: 17-12-07
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ustedes sellores editores, especjalmente 10s invitamos con ese
mismo fin".
El reportaje mas acabado del mitin de Zapiga y de todo
aquello que lo rode6 deMmoslo a la pluma del enviado especial de La Palria; pare# haber sido este don Felipe Segundo
Alarcbn. El repomro, luego de reproducirnos algunas de las
reflexiones que realizb durante el trayecto, trayecto de 150
kilometros aproximadamente y para el cual el tren ponia unas 6
horas, nos refirib parte de lo que OcUrria en su entomo: en el
mismo coche viajaban numerosas personas que acudian a Zapiga, est0 el sibado 14, y vaticinaban acerca de las consecuencias del mitin en cuesti6n. Segun Alarcbn, "en general
todos encontraban just0 ese comicio y alrededor de las causales
que lo motivaban se pronunciaban 10s circundantes con claridad de criterio".
Seguramente con el fin de amenizar el relato no escatim6,
este don Felipe Segundo, alguna reflexibn de corte geoantropol6gico; se di6 en deleitar a sus futuros lectores
escribiendo, por ejemplo, que,"francamente en aquella soledad
en donde ni el m k leve rumor de alegria mrea el alma, donde
Natura queriendo ser tambitn positivista s610 ha desparramado
por doquier trabajo y m k trabajo, -pueden quiz& observaciones como estas haber insphdo a Francisco Pezoa a escribir meses m6s tarde ese canto a la pampa a la tiem uiste,
repmba tierra de maldici6n. que de verdores jam& se viste- se
podia ver con conocimiento entero de causa cuhn sacrificadaes
la agitada vida del trabajador pampino, cuya labor despts de
ser remunerada por un puilado de fichas de caucho pasa como
el tiempo y todo en esa vida, a confudirse entre las casitas de
cartbn de que nos habla el cuento". Y"de repente. alguien dice,
gente viene". Era la columna de obreros del cant6n San antonio que marchaba nunbo a Iquique. En todo caso,"minutos
despds de las 6 de la tarde el tren llegaba al pueblo de 2%piga", alli estaba el comitt5 dmtivo del mitin, se encontraban:
Alday, Morales, Erez y oms, quienes condujem a 10s
llegantes a1 hotel Cavancha, preparado ya para la recepcibn.
Zapiga es pintoresco, continuaba, y "el comercio a pesar de
esm bastante desarrollado estd en mucha parte, en manos de
chinos". jPorqu6 din5 a pesaa? ise debed quiz& al profundo
malestar que causaba entre 10s trabajadores nortinos la
presencia de asiAticos en las fuentes de trabajo?.
En la tarde, en casa de Morales, se llev6 a efecto una
reunibn a la cual asistieron, adem& del comitk directive, varios
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de los que tMnarian la palabra durante elevento y en su ca&ter de reportem el enviado especial de La Pania. En dicha
sesih, luego de leerse las actas de las m i o n e s preparatorias,
inteminieron 10s concurrences, quienes,"desputk de pintar con

frases patkticas la situacidn del trabajadsr, concluian Ilamand~
a la codma sus c o m ~ e r o s " .
En seguida se determind el orden de los oradotes y se discutieron h$conclusiones.
A las 12 horas del dia doming0 15 empezaron a llegar kis
comisiones y en la plaza del pueblo comenz6 asi a pexcibb
inusitado rnovimiento.
~ del 17,
~ precisaba
d lo que hbia
Por su parte El T
ocuprido alii: "Se reali6 en La plaza del pueblo y alli hiciehon
us0 de la palabra Luis Olea, J& Alday, Juan Carabantes. Abelin Carrasco. Roberto Perez, Mm*n Rodriguez, Oscar
Seprilveda, Anibal Mateluna, Luis Ponce y J o l Arancibia
Participaron representantes de las siguientes oficinas: Santa
Rita, Victoria, California. V a l p i s o , Hervatska, Aguada, Sazpampa, Sloga, Enriqwta, Sacramento, AragBn, Compairh, San
Antonio, Trinidad. El contenid0 de la am al presidente
consistiria en una peticidn para que defendiem al pueblo
oprimido". A las 17 horas la multitud c o m d a dispersarse en
complem orden.
Enm las intexvmciones que se llevaron a cab lpodemos
deslacar ei notable caso, del cud dk5 cuenta el antes
mencionado Alarc6n ,de la sefiOrita Maria Segovia, de unos 15
&os de edad y en representacidn del campamento k r . quien
subid a la wibuna y con entusbsmo se r e f ~ al
6 sacrificio del
obrem pampino. Tambib habld el activo vicepresidente de1
comitt! organizador del acto don JOGSantos Modes quien se
detuvo en 10s objetivos de la m i 6 n y la necesidad que el jefe
de! Fistado se preocupara m h efectivarnente por la situacih
del pueblo trabajador. Tambikn se dirigi6 al pliblico Roberto
Pkrez, cuyo discurso tambikn nos ha llegado, y destac6 la
nefasta situacidn en que se enconmba la moneda nacional, la
mste o dram5tica condicidn a la que estaba sometido el
trabajador, la realidad, por o m parte, del despem obrero y la
necesidad que el Presidente de la Repliblica se hiciera cargo de
la gravedad de las cosas, cuestiones a las que volveremos m b
adelante. Tminados 10s discursos, se aprob6 el siguiente
comunicado a don Pedro Monu:
"A S.E. el Presidente de la RepGblica:
El pueblo de Zapiga reunido en asamblea p~blicacon el
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concutso de la mayor parte de 10s trabajadores de establecimientos salineros de la pampa tarapaquelra, mrd6 u&
nimemente pe&r a S.E. en vista de la situaci6n calamitosa
creada para el trabajador con motivo de la depresih del cambio, S.E. despliegue todas las energias propias del primer
magistrado de Chile, denao.de la constitucion y leyes y en
resguatdo y beneficio del pueblo oprimido, estando S.E.
segun, de que el pueblo lo acompailan5 con su sancion en toda
ocasih en que SB. cumpla su programa de E g e n d 6 n de
Chile.
F.A.Alday, presidente. J& S. Morales, vicepresidente. R.
Ere2 c. prosecretario".
El mitin de Zapiga, como han podid0 percatarse 10s
lectores, culmin6 en una carta al Presidente de la naci6n y no
en un llamado a huelga; a pesar que ya se sabia que varias
oficinas habian paralizado, en pamcular la de Jazpampa rnuy
pr6xima al lugar de r e u n i h , y que ya se sabia m b i h que
gnnesos contingentes o b m s bajaban a1 puem. Los asistentes
decidieron continuar en sus faenas sin plegarse arin a la huelga.
Dias m& W e , sin embargo, se pudo ver como genre de ba
zona marcharia tambi6n a Iquique y como algunos de 10s que
hicieron us0 de la palabra en dicho mitin, como Olea o M o d e s
tuvieron muy desracada participci6n en el desamllo del
rnovimiento huelguidco.

E1 PCnrmnientO dt?10s hUt?I&'tQ.T.
PodrA a algunas pareoer majaderia repetir una vez m k que
el alza de cost0 de la vida fue la motivaci6n esencial de la
huelga y es ello lo que reiteran todas las declaraciones de 10s
participntes en el movimiento. Hay dos fomas de referhe a
ese asunto: una rnanera es hablando de la devalmcih del
peso, la critica situaci6n a que ha llegado el pa& es la o m
Evidentemente cuando se habla de Chile se est6 implicitamente
lhahlando de la clase mbajadora, que es la gran masa y la que
mQ sufre las m s e c u e n c ~ sde todas esm Vicisitudes. Deck
por ejemplo, a este respecto Robem Erez que, "jam& nuestao
p a i sse habia encontrado en un situaci6n tan delicada y
e s c a b m como la pmcente" 42. Situacidn que era comprendida
esencialmente en relacibn al continuo descenso del cambio, co4 2 La P a r k 17-12-07.
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sa que llevaba aparejado el enCareCirnient0 de 10s biemes de
consumo, factores ambos que, ligados a la ausencia de reajustes salariales, se habian traducido en un cxeciente deterioro
del poder adquisitivo. Segrin el mismo P&z, ha sido todo esm
lo que "ha hecho que un pueblo libre acabe de despertar al peso
fatidico de una explotacidn sin nombre" 43.
Cosa similar declaraban varios otros participantes en el
movimiento: entrevistado J& Brigg, junto a algunos dirigentes, afirmd que dlo habian bajado a Iquique a"reclamar lo
que creian just0 por SI trabajo" @.
Jol Santos M o d e s &cia igualmente que debian arbitrarse "medidas tendientes a mejorar la sitwicin cmda por la
baja del papel moneda la consiguiente alza de 10s articulos de
el demkrata Pedro Segundo Araya
pnmera necesidad "
coincidi6 tambit% con est0 cuando sostuvo que la m a s obrera
estaba ammetiendo una gram empresa"en momentos dificiles
para la subsistencia de sus hogms" e, apreciaciones que
fueron reiteradas por su correligionario Miguel Zenteno quien
inst6 a quienes lo escuchaban " a la uni6.n y d orden y a la resistencia bra conseguir el jomal de I8 peniques"".
Esta situacidn tan desmedrada es la que ha conducido al trabajador a reclam, 6te. de acuerdo a !as palabras del mismo
Perez ya citado. es Uarndo PIX la VM de la concrencia dicit%dole que es indigno de la esclavitud em que se encuenm y la
pasividad en que se hallah era cuestl6n solo momenchea
puesto que"al fin se ha convencido que no puede soportar m i s
el algido periMo de una postraci6n no merecida". Ciem su
analisls usando una €rase de marcados mtes &mas: "el
esclavo se levanta contra sus opresores para sellar su propia
redencidn. Su m e s h es la conciencia, la justicia de la causa y
la manifestacicin elocuente de su f u e m Con e m esplbd~da
asamblea (estd haciendo un discurso en Zapiga) w e ya en el
horizonte el sol de UM redenci6n mil veces bendita"
Sin embargo, mda la exaltacidn y toda la fogocidad de este
posible discipulo o portavoz de LUISOlea aparece como extempo&ea. SWM de este modo porque si por un lado esta
convocando a la redenci6n de 10s esclavos que deben levan-
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tarse contra sus opresores y aunquc esta exc1amando:"Que
tiemblcn 10s tiranos ensobcrbecidos por la sucrtc, cuando sientan que el fuego ha llegado a quemar el cancer inmundo". 49 Por
otra parte culmind su discurso diciendo:"Pidamos seAorcs a1
Prcsidcnte de la Repliblica haga oir su voz y rcspctar 10s
derechos de un pueblo que le pide con justicia mejore nucstra
situacibn".so
Las palabras de PCrez, su ambivalencia, son un buen
simbolo de todo el movimiento huelguistico tarapaqucfio de
1907; una gran huelga, masiva, compacta, esforzada y grandilocuente p e r 0 incapaz de tomar iniciativa ante el devenir de
10s acontecimientos; huelga que tiene claridad sobre 10s objetivos per0 no sabe en un momento como obtcnerlos; huelga
prisionera de si misma y prisionera del sistema juridico-milibar
imperante per0 inconsciente de esa su prisi6n.
Evidcnternente en el sen0 del movimiento reivindicativo
existia una serie de diferencias. Una de ellas se centraba en si
acaso el Residente de la Repdblica tomaria o no en cuenta las
peticiones obreras. Jod Santos Morales, did cuenta justamenbe
de este asunto en las siguientes palabras: " A h , cuando algunas
personas creen que nada sacaremos, que no se nos oid, no importa senores; pro a1 menos tendremos el honor de haber dado
ia iniciativa, y con ello prever 10s malos resultados a que
vamo" 51, La cuesti6n propuesta por quien luego seria tesorero
del comitC de huelga, conduce a la que se transformaria tal vez
en la mayor diferencia-entrequienes protestaban: plantear las
reivindicaciones ante el gobierno o ante 10s patrones. Por
cierto, este no fue dnicamente un problema de interlocutor
v6lido; de alglin modo envolvi6 una diferente concepci6n
global de las cosas y una prktica igualmente diversa. Esto fue
asi aunque las dos alternativas no hayan llegado a constituirse
en polos opuestos.
Morales mismo decia: "Pedimos a1 Supremo Gobiemo
haga a1 o por riosotros, por 10s oprimidos en esta despiadada
crisis" 8,.
Ya hemos citado, por ova parte, las expresiones de
Roberto Pkrez: "pidamos a1 Presidente de la Repdblica"...53. La
dcclaraci6n final evacuada por 10s participantes del mitin de
Zapiga instaba a Pedro Montt a ir "en resguardo y bencficio
49. Ibid.

50. b i d .
51. L o P c ~ i a 17-12-07
.
52. k i d .
53. Ibid.
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del pueblo oprimido y a curnplir su programa de regeneraci6n
de Chile" ~ 4 .
Diferentes a las citadas son las declaraciones y acciones de
oms participantes del mismo movimiento. Hay quienes ni
siquiera pensaron en hacer planteamientos al Gobierno del pais
- sino que directamente se dirigieron a 10s respectivos parrones.
Se dirigieron a ellos sea porque 10s concebian como quienes
tenian en sus manos resolver 10s problemas. sea porque les a h buian Ia responsabilidad de la menoscabada situaci6n econbmica, sea porque no les preocupaha la dimensi6n nacional y a
largo plazo de la crisis sin0 que veian solamente su problema
especifico.
Conocemos varias peticisnes de 10s trabajadores pidiendo
aumentos salariaies: 10s de playa y bahla, 10s carpinterm, 10s
del ferrocarril, 10s del calzado, 10s de alglunas oficinas salitreras, etc. y todos ellos reducen sus aspiracionesa mejoras que
son del resorte de 10s propietarios o contratistas de las respectivas ernpresas.
Ahora bitn, una vez que el &a martes 17 o miCrcoles 18 el
movimiento hlibose univeralizado y compactado se fue perfilando de rnanera mas especifica el enfrentamiento global de
clase contra clase, entre propietarios y trabajadores. Este hecho no obst6. sin embargo, para que el representante de! Gobiemo. el Intendente, continurn jugando un rol cenrral: mediador. juez, interlocutor para a m b m partes. Sin embargo, el
Inrendente y e! Estado m5s en general, progresivarnente fueron
pzrfilhdose como defensores de ciertos principios (interem)
corm la tranquilidad phblica. 10s ingresos del e r ~ o la, seguridad nacional. M b all5 de esto iria clarificdndose progresivarnente, aunque nunca de modo total, una identificaci6n
entre e1 Gobierno y 10s propietarios.
Et ya citado Pedro Segundo Araya, demkrata, redactor de
El Pueblo Obrero, decia que en scasiones todos 10s trabajadores se unifican en la enronaci6n del "patri6tico himno de
la marsellesa, no para destmir una BastiIla, sino para hacer
frente a1 ensoberbecido capitaiiista".s5En raz6n precisarnentr:de
hacer frente a1 ensoberbecido capitalism, cosa que identifica
con luchar por el derecho a la vida es que "aconseja que las
maquinarias se pmlicen" y ello porque "nos encontramos en
uno de esos instanlcs solemnes, en que la altivez esd puesta a
54. b i d .
55. El Pueblo Obrero. 18- 12-07
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prueba, y asi como en hora aciagas que afiigen a la patria estamos listos para defenderla, tambiCn ha sonado el lligubre
clarin que nos anuncia algo mas grande. el conflicto de la
miseria””56.
Parecido a Araya h e lo que opin6 su correligionario
Zenteno; a t e liltimo sostuvo que ”el cambio era un mal endCmico porque la agricultura estaba muerta y que las grandcs
producciones de cereales desaparecieron para dar cabida al
ganado, que la explotaci6n de la alta banca era otro origen de
todos 10s males y que esa habia traido el derroche y el boato
que produce el agio: la ociocidad y el vicio””.
Fue este diagn6stico. concebido de esta manera el que hizo
estallar la huelga y la causa por la cual 10s trabajadores dccidieron peregfinar a Iquique. Lo liltimo fue acentuado por 10s
dirigentes del movimiento quienes atliaron “que s610 han
venido a reclamar lo que creen justo por su trabajo“ 58.
Y lo hicieron en tal cantidad. asegur6 ud pampino an6nimo.
“en vista de que no les habia resultado enviar delegados
porque estos encontraban siempre dificultades en el cumplimiento de su misi6n” 59. Es decir, 10s trabajadores habian
determinado la huelga y habian decidido igualmente marchar
en gran nlimero hacia Iquique como producto de un anzllisis especifico de 10s hechos y de la historia de otros confictos.
Significa est0 que habla UM estrategia coherente de lucha o
que al menos el sector obrero creia tenerla.
Por otro lado, es tambitn interesante destacar la manera
como perfilaron el conflicto y como decidieron abordarlo 10s
trabajadores participantes. Hay algo en las concepciones de 10s
huelguistas’que es comlin a todos ellos: la necesidad de obrar
pacificamente. Se dice que se guardarzl respeto y orden, que
desean dar ejemplo de cordura. que deben evirar posibles
conflictos, que debe mantenerse el mayor orden y circunspecci6n. orden y compostura durante todas las gestiones, conservar la tranquilidad. Todas estas expresiones casi textuales
denotan un claro afAn de parte de 10s lideres y oradores por
otorgarle al movimiento un d c t e r absolutamente pacifico.
Per0 no se trata rinicamente de que el movimiento lo sea sino
tambidn de que lo parezca: proyectar ante la opini6n priblica la
imagen de cordura y cultura que al parecer la parte trabajadora
56. b i d .
57. h i d .
58. EITorapc6. 18-12-07.
59. h i d .
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imaginaba como la mAs beneficiosa para los objetivos perseguidos. Esto no significa, sin embargo, que no haya alguna
declaraci6n excepcional en la cual se condiciona el respeto al
orden, por ejemplo, al hecho que "las autoridades les tengan
consideracionesa 10s huelguistas" 60.
En realidad son pocos y breves, retazos de discursos
apenas, 10s textos con que contamos para lograr una apreciaci6n de 10s analisis y postulados de 10s trabajadores durante 10s
dias en que se fue gestando y produciendo el movimiento; es
dificil, en base a dichos documentos poder realizar un andisis
acabado. A pesar de lo escaso, dejan entrever algunos aspectos
que retratan el movimiento y que pueden ser colafirmados por
las acciones u omisiones de 10s mismos huelguistas. Es decir,
aunque las declaraciones que han llegado hasta nosostros no
alcanzan a constituir un manifiesto o un programa, si permiten descubrir, tal vez a posteriori -per0 bueno, esa es una de
las ventajas del historiador-. como hubo un cardcter que se fue
transparentando en las palabras y expresando mds nitidamente
en 10s hechos. Es posiblemente lo mAs notorio, la descoordinaci6n o incoherencia existente entre las reivindicaciones muy claramente formarladas y la incapacidad de redizar un plan de accidn conducente a logrxlas: 10s huelguistas
se constibuyen en una gran masa inerte que espera casi inerne
a que se agote la paciencia de quienes tienen el mer; masa
que no sake o no quiere negociar y que no desea tampoco
enfrenrarse; quiere abandonar el ring, (planteando la emigraci6n como alternativa), cre endo que e8 psible salirse de CI.
No se da cuenta que el ver dero cornbate con 10s capitalistas
se habia iniciado ya cuando los obreros comcnzaron a trabajar en la explotaci6n de! nitrato y que abandonar el cuadrildtero no es evitar la lucha necesariamente sino que es
tambiCn parte de ella; es triunfo o derrota seglin y como.

&

60.b i d .
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CAPITULO T E R C E R 0

LUNES 16
El pliego de peticiones
A las 10 A.M. se reunieron en la Intendencia. presididos
por p r el senor GuzmAn Garcia numerosas autoridades
administrativas, eclesikticas y militares, ademas de "vecinos
notables" y gente ligada a la empresa salitrera61. En dicha
reuni6n se nombr6 una comisi6r1~~
con el fin que se pusiera a1
habla con 10s industriales para solicitarles que colaboraran en
la soluci6n del conflicto y paralelamente pedir a 10s obreros un
memorial con sus condiciones de modo que la parte patronal
tuviera en que basarse para responder. Se setla16 asimismo que
dicho sector deberia en 48 horas entregar su contestaci6n a1
petitorio.
61. Ver ap6ndice al capirulo.
62. Ihid
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Los trabajadores, por su parte, eligieron ese mismo dia
lunes, un comit6 directivo de la huelga que se compuso como
sigue: Presidente, J o d Brigg; Vice, Manuel Altamirano; Tesorero, Jost Santos Morales; Secretario, Nicanor Rodriguez; Prosecretario, Ladislao Cbrdova. Hubo ademh delegados por
oficina y por gremio63.
Hacia las 15 horas 10s trabajadores presentaron el solicitado
memorial y que abarcatia 10s siguientes puntos:
1. Pago de jomales a 18 d.
2. Supresi6n del sistema de fichas.
3. Libre comercio al interior de las oficinas.
4. Cubrir las bateas (cachuchos)en prevenci6n de
accidentes.
5. Balanza y vara para verificar pesos y medidas
en las pulperias.
6. Locales para escuelas.
7. Prohibici6n de arrojar el caliche sin antes
pagarlo.
8. Permanencia en sus puestos de 10s que han
participado en la huelga o de indemnizaci6n
entre 300 y 500 pesos en cas0 de despido.
9. Indemnizacidn de 10 a 15 dias de sueldo en
caso de despido.
10. El acuerdo deberi3 ser firmado pbblicamente.
En la tarde, durante largas horas, se reunieron vecinos
caracterizados de la localidad tomhdose dgunos acuerdos;
mientras esto ocurria permanecid frente a la Intendencia una
gran parte de los trabajadores esperando 10s resultados. A em
de las 16 horas se le comunic6a la masa 10s acuerdos tornados.
Una vez que esto hlibose hecho 10s trabajadores comenzaron a
desplazarse hacia la Plaza h a t per0 en esos momentos ditronse
cuenta que el tren de pasajeros arribaba a la ciudad. En CI
venian distintas personas que habian participado en el mitin de
Zapiga y numerosos operarios sobre todo del c a n d n de POLO
Almonte. Se calcul6 en 1.500 personas las que viajaban en e!
convoyM. Recibidos 10s recitn llegados entonces si se
dirigieron fdos a la Plaia h a t donde se celcbd un mitin. Alli
Jos6 Santos Morales di6 cuenta de 10s resultados de lo ocurrido
63. Ibid.
64.LoPotrio. 17-12-07.
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en Zapiga. HabW tambidn Luis Olea. Oscar Scplilveda y
Miguel ZentenoU. Seglin se manifesd por alglin medio de
comunicaci611, 10s oradores fueron estruendosamente
aplaudidos salvo uno que recibi6 UM rechifla por ocuparse de
tcmas politicos ajenos al movimiento emprcndido por la clase
trabajadora@.,
En la comprensi6n de 10s acontecimientos hay que
considerar el rol del balmacedismo: el que jug6 o el que penwon 10s gobiernistas que podia jugar. El balmacedismo era
importante en la zona. El partido liberal-democrfitico contaba
con el senador Elias Balmaceda y con el primer alcalde Anuro
del Rio. Este partido no formaba parte del Gobiemo en ese momenm y de seguro tenia intenciones de aprovechar 10s
acontecimientos para obtener algunos dividendos electorales.
Sus posiciones e intereses estaban representados por el diario
La Parria que, como se ha ido viendo, apoyaba incondicionalmente a 10s huelguistas e intentaba ridiculizar o descalificar a
las autoridades.
Se habia ventilado pocos dias antes en el Congreso el
impuesto al ganado argentine, cuesti6n en la que el senador
Balmaceda habfa tenido importancia pues en alglin momenm
habia defendido el impuesto. Sectores iquiquefios criticaban su
postura argumentando que no siendo TarapaCa zona ganadera
no conveniale la mantenci6n de dicho impuesto y que un senador pot esa regi6n debia defender esos intereses y no 10s de su
bolsillo.
Por otra parte, en la prensa de Iquique aparecieron en
diversas oportunidades noticias y comentarios sobre el valor de
la came de vacuno. El mismo La Patria del 28-06-07 decia,
por ejemplo, que "a pesar de haber llegado en estos liltimos
dias un buen nlimero de ganado, la came no baja de precio y se
vende siempre a $1.20 (la libra)". Y, a continuaci6n. se
preguntaba: "LCufil es el motivo de esto, habiendo como lo hay
por hoy, ganado de sobra?".
El dicho peri6dico no respondid a su primera pregunta per0
lo evidente es que tambien en el precio de 10s c h e o s se
manifestaban alzas ligadas seguramente al proceso general de
devaluaci6n del peso y de paralela inflaci6n que se desarrollaba
en el pais. En todo cas0 el impuesto fue derogado a comienzos de diciembre.
65. Lo Reform. 23-02-08.

66.LoPatria y EITarapncd. 17-12-07.
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Es importante seflalar, para terminar con este parentesis,
que el oficialismo temid permanentemente, al parecer, que la
huelga fuera instrumentalizadagoliticamente; incluso es posible que en alglin momento la haya visto como creacidn de 10s
opositores. Los trabajadores, sin embargo, insistieron Claramente que su movimiento nada tenia que ver con cuestiones
politicas.
Politica de 10s huelguistas en Iquique.
Fuera de 10s mitines y la recepci6n de huelguistas que
continuaban llegando desde la pampa, 10s trabajadores se dedicaron en Iquique a realizar una serie de acciones ya desde el
dia lunes. Se empezaron a poner en prhctica varias disposiciones tendientes a ordenar las actividades de la ciudad, sea en
funcidn de h huelga. sea al menos en sentido de no ir contra
ella En el parte del Intendente Eastman se destacd que habfa
sido pliblico y notorio el que 10s huelguistas tomaron una serie
de medidas referidas al trabajo, trAficoo.funcionamientode 10s
servicios pliblicos y otros. Estas actividades llevadas a cab0
por 10s trabajadores o estas medidas tomadas pueden clasificarse en tres grupos:
1. Tendientes al funcionamiento de la vi& en la escuela
Santa Maria (lo domhtico);
2. Tendientes a la mantencidn del orden, la seguridad y la
supervivenciaen la ciudad de Iquique; y 3. Tenciientes a1 criunfo de sus demandas: extensidn del
movimiento,paralizacidn de la ciudad.
Con respecto a1 primer punto. EI movimiento fue dirigido
por un cornit6 de huelga que se com us6 de un delegado por
cada oficina y de 10s presidentes de as sociedades obreras de
Iquique, que desearan participar, 10s que se desempeflabancorno vocales. Este comit6 sesionaba permanentemente en el local de la escuela. Ligadas a1 comit6 existian ves comisiones:
10s ayudantes de orden, 10s encargados de recolectar fondos y
cambiar las fichas, 10s encargados de recibir y albergar a 10s
que continuaban llegando al pverto 67. Por otra parte, una comisidn de obreros se ocup6 de hacer estandanes con 10s nombres
de las oficinas en huelga; est0 facilim’a el reparto de viveres
en el local de la escuela porque cada uabajador se formaria en
fila donde se encontrara su respectivo estandarte.

P

67.Ver ap6ndice.
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Con respecto al segundo punto hay que destacar para
comenzar algo a lo que se di6 relevancia particular el combate
a la bebida. Se pidi6 que se cerrara todo negocio que
expendiera licor y se denunci6 y requid aquel que se encontr6
en circulaci6n. Por otro lado, se garantizd el funcionamiento de
una serie de servicios imprescindibles o de primera necesidad:
luz eltktrica, gas, aseo, viveres. Justamente se destac6 el contraste que existi6 entre el af6n por "parar" la ciudad y la permisidn para que continuaran funcionando esos servicios que
mencionAbamos; a este respecto seflal6 &stman que 10s huelguistas habfan intentado parar todos 10s trabajos y faenas con
exceflcidn de la luz elktrica en relaci6n a la cual declararon
que permitfan" el funcionamiento para no privar del alumbrado pdblico. asf como "autorizaban" la circulaci6n de las
carretas necesarias para proveer de vheres a la ciudad y a ellos
mismos; en 10s dias subsiguientes al lunes ya aparecieron
permisos escritos del comitk de huelguistas para el trafico de
algunos carruajes del servicio pdblico.
Con respecto a1 tercer punto, segh Easunan, el dia lunes
paralizaron por la fuerza el Mico de todo vehiculo en la
pobhci6n y tambitn el traba' en las fdbricas y faenas
ordinarias. Sobre est0 abund6 arlos Vial Bello, fiscal en el
juicio de Paz. Rojas y Cuevas por su participacidn en 10s
hechos huel uisticos. En su acusaci6n trasncripta en Ei Trabajo
del 29-04-d,
decia que el dia lunes en las primeras horas de la
maf'iana, un grup de huelguistas "se dirigi6 a la estaci6n del
ferrocarril salitrero, ferrocanil urban0 y establecimientos
industriales con el objeto de war a 10s mbajadores. 10 que
consiguieron facilmente, aunque no por el momento. Los establecimientos industriales que paralizaron de este modo sus
trabajos fueron 10s siguientes: Bodegas de Salitre de Clarke y
Bennett y Cia, Barraca de Maderas de Sebastidn Soler, Fhbrica
Internacional de Federico Sparenberg, Fundici6n de
Gildemeister y Cia., Fdbrica de Hielo de Tomas Capella y todas las cocherfas. Se presentaron tambidn a la Fabrica de Gas
imponiendo la paralizaci6n de 10s traba'os y mmo se les
hiciera presente que no era posible dejar /a ciudad a oscuras.
consintieron en que 10s fogoneros seguirian en sus faenas,
obligando al rest0 de 10s operarios a suspender su trabajo".

0

El car6cter que van tomanab 10s acontecimientos.
Estas acciones y peticiones de solidaridad fueron, a1 pare97

cer, bastante biCn recibidas por 10s trabajadores iquiquefios. El
T a r a p 6 send6 que justamente como muesm de simpatia
hacia 10s obreros pampinos, 10s trabajadores de la ribera, 10s
carreteros y 10s cocheros del ferrocarril urbano, coches pliblicos y obreros de diversas empresas suspendieron todas sus
operaciones. Sin embargo, como ha de recordarse, algunos de
estos gremios estaban en huelga y otros la habian declarado
parcialmente; es decir, la petici6n de 10s pampinos no llegaba
en un momento de calma sino que era un elemento mhs que
venla a completar un cuadro general de protesta y reivindicacidn en que estaban embarcados 10s uabajadores
iquiqueflos, como ha @do visualizarse en esta cr6nica Lo
que de seguro ocuni6 es que este movimiento se acentu6 y
fortaleci6 con las peticiones y la fuena demostrada por 10s
pampinos. El comercio cerr6 tambiCn sus puertas. en parte por
solidaridad y muy posiblemente en mayor medida por temor de
saqueas y desuucciones.
Por su parte, en la pampa, el modmiento continu6
creciendo; 10s trabajadores siguieron paralizando sus h b r e s e
insistieron en su empeilo de bajar a Iquique. De acuerdo a las
noticias que entregd El Tarapacd, en la noche del 15 a1 16
pernoctaron en Pozo Almonte numerosos obreros de las
oficinas del cant6n. Asimismo, cerca de 10s estanques, en las
afueras de Iquique, fueron recibidas por alguna mpa de
Cranaderos. unas mujeres rezagadas que venian desde Alto de
San Antonio. Sobre sus cabalgaduras, 10s militates, las
trasladaron hasta Iquique.
Asi como 10s obreros habian hecho llegar un petitorio a sus
patrones, estos el dia lunes enviaban tambi6n su respective
petitorio a1 Presidente de la Replib1ica:"Los que suscribimos:
salitreros, comerciantes, duefios de fundiciones, representantes
de ferrocarriles salitreros y urbanos e industriales de todos 10s
ramos nos dirigimos a Ud. con el fin de manifestarle que las
continuas y enormes fluctuaciones que sufre el papel moneda
dificultan la marcha regular de las industria y del comercio y
pensamos que la soluci6n a est0 no se producira mientras el
pals no tenga un circulante de or0 de un valor fijo". Se exponen
en seguida otras razones y se concluye que "no es nuestro
espiritu terciar en la alta direcci6n del Estado, per0 cfeemos
que prolonghdose esta situaci6n insostenible cs nuestro deber
acudir con todo respeto a1 m& elevado magistrado del pals, en
solicitud de medidas que salvaguarden nuestros intereses que
son al mismo tiempo 10s de la nacibn, que normalicen la
98

rehci6n de las diversas clases e individuos que forman parte
del mecanismo de esta industria y su comercio que es a la vez
el campo de foment0 de o m m u c h industrias nacionalles y
se quitaria eodo pretext0 a 10s reclamos de 10s trabajadores que
han llegado en la presente ocasi6n a losextremos de que VB.
habrh de estar infomado ".
De todos modos desde Santiago, en medios oficiales, se
segufa con bastante inter& 10s sucesos de Tarapaci. Se orden6
zarpar desde V a l p d s o a1 crucero'Zenteno" llevando a bordo
al intendente en propiedad, Carlos Eastman, al general Roberto
Silva Renard, jefe militar de la zona donde se habia producido
el conflict0 y al coronel Sinforoso Ledesma. El hecho que se
hiciera viajar al nor& a un hombre como Eastman que se
encontraba renunciado a su cargo muestra la gravedad que en
circulos del Gobierno se atribuy6 a 10s acontecimientos. Tales
medidas fueron del todo concordantes con el tenor de !os
telegramas enviados ese misrno &a al Intendente interino de
Tarapad. "16. diciembre 1907, Intendente Iquique. Para tomar
rnedidas preventivas proceda como Estado de sitio. Avise
inmediatamente oficinas prohibici6n gente bajar a Iquique.
k s p c h e fuem indispensable para impedir que Ileguen,
usando tados 10s medios para conseguirlo. Fuerza pGblica debe
hacer respetar orden cueste 10 que cueste. Esmeralda va carnino
y se dista mels tmpa. Sotomayor"Bd.Otro tanto revela el
telegrama en que el mismo Sotomayor sugiri6 "discresi6n" en
el text0 de 10s cables, de modo que no se difundiera en el resto
del pafs la magnitud y sentido de 10s hechos.
El &a lunes 16 la ciudad de Iquique habia cambiado su faz.
El T a r a p d conclufa que "con las casas de comercio clausuradas, y sus caLles recorridas por patrullas de tropa armada
presentaba el aspecto de aquellos dias en que w m e n graves
sucesos" .Y abundaba sobre est0 mismo cuando sefialaba que
"con motivo del estado actual de cosas, la ciudad presenta un
aspecto de dias de Semana Santa por estar el comercio casi
todo clausurado, como asimismo 10s teatros, que desde el
domingo han dejado de funcionar. El concierto anunciado en el
municipal ha sido postergado hasta nuevo aviso".
Y asi como la faz de h ciudad se habia modificado tambi6n

-

68. sotOm.yor Gacte., Rafael. C. uener 1849 Santiago 1916. Abogada
Auditor de guena mIa campeiiad e 3 7 9 , durante la Guem del Pa&co. En 1 880
ocup6 el cargo de Cornandante del Resguardo de Iquique e Intdente de
Tare c6 Minirm de Estado en s~cesivescsttens. El 25 de Octubre fue
nanGdoMinistm del Interior. cargo que sin40 haste el 24 de agosto de 1908.

99

el cdcter del conflict0 iba cambiando. Las respectivas
posiciones se decantaban: 10s trabajadores de la pampa y del
puerto articulaban su unidad, presentaban un solo frente y sus
respectivas reivindicaciones iban formando parte de un solo
paquete. Las autoridades luchaban pot detener la extensi6n y la
combatividad del movimiento, aunque en el nom con mucho
m k debilidad que la recomendada desde Santiago. La parte
patronal se empeAaba en deslegitimar las peticiones obreras y
trataba de hacerse ofr por el Gobierno seflalando que en
definitiva sus intereses y 10s del pais eran 10s mismos.

APENDICES AL DIA 16
Nota 61
Los asistenter a Ira mnionea d i z a d a s el daningo y lunes habrirn lido
10s siguientes, aunque no todoa sc encontram en ambps ocasiones. segdn
listado de El Turupd: Intendente Interino Julio G u m & Gard. de quien
mucho hemos hablado y lo seguimnos haciendo como ra agregar dgo mBs;
Gobemador Marftimo M i p e l Aguim. CapirSn de In &a&,
quien t w o un
rul relativamente importdlnte el &a 21: fue uno de 10s que ingresam a la
escuela con el fin de cOnvencer a lor huelguistas que se trasladaran d
Hip6drano (se dim que era muy estimado y que Cstos intentam d e a r l o con
el objetivo de guardarlo en cia^ f m como d d n , cos. que dinalmcnte no
ocum6); Administrador de Aduanas, Manuel Urmth; VtUrio Apost6lico
Madn Rucker de quien ae dice que durante la balacera se habrfa puesto con 10s
bram en cruz entre loa huelguistas y lorr annados con el fin de P r a r el
fusilamiento colectivo; Luis Mom; Horacio Mujica; Rafael Fuenuhda, Gil
Galte comerciante de I uique que, s e g h publicidad d e la
permanentemente vendia Aampafh F. Chaignuu, ccdac PeKson.
d'Almeida, Licor Imm. varias clases de vinos y muchos otm
Gustavo Cousifio,
ietario del periMico EI Tcrrapacd; h i s Vergara Vergsra,
propietano de E r T a c i d , pericklico que ae mostrd d~
movimiento huelgufstico; Altum del Rfo. rimer Alcalde de
propietano de La Puatriu; Julio Salinas; Juan $e Dior Reyes, que en o serfa
poco despuds g e m t e del Banco de Chile d e Iquique; Santiago Tor0 h a y
Antonio Viera Gallo, abogados; Robem Alonso; Agusth Amem, Agusdn
Almam. Comandente del Ejkrcito quien fue canisionado por Silva Renard
para notificar a 10s huelguistas que debian abandonar el recinto escolar,
Francisco Martinez Galvez; Justin0 Pellt. uno de los firmantes de la Ilamada
"Petici6n del Comercio" enviada a1 Presidente de 1. Regblica.
:I?
industriales y comerciantes de esta lam"; Vital Martfnez amos, irglnio
G6me.7; Luis Felipe Videla; Antonio fbmuu, Nimlis Palacios, m a w , autor
de Ruzu C h i h a y autor tambikn de un extenso texto de anelisis y cr6nica
sobre estos sucesos, en ue cierto rul le toc6 jugar. y del cual citamos algunos
trozos; Juan Baraona; L i s Serrano M.; Carlos Vial Bello quien actuarfa
teriormente como fiscal en la acusacih contra Jost Santos Paz Alvarez,
Knit0 Rojas Odz. Valenth Cuevas S i e m que no s610 mostr6 gran
animadveni6n contra 10s acusados sino que a lo largo de todo su informe se
destaca el a f h parcelador de 10s hechos; Pedro Guldemont y varios otros
vecinos de Iquique.

riLz
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Nota 62
Esta Camisih la famnroa Agmm. Rucka. Anieta. Ton,y Fuenvlida

Nota 63

’

Delegab: FIsncisco Rniz. San brenzo; Rosario Calder6n. Santa Ludq
Robetto Montero. San Agtutin; Juan de D. Godlez. Esmedda; A. MCndez.
La Peds Pedro solanayor, Santa Clara; Samuel Toro, Smta Ana; Jod Paz,
Catalldia; Luis C6rdova. Argentina; Evarism Peredo, Palmira; F 6 h Paiva, San
Pedro; J. M. cbceres. San Enrique; Arturn Tapin. Qlolita; Manuel Quiroz,
Wastopol; Ladisla0 C6rdow. Sam Pablo; IosC M. Montenegro, Gndor;
Germ& (%me& Pirinax; Ignacio M o d , Buen Retire; Ram& Fema’ndcz,
Carmen Baj,; Julio Ingoyen. San JosC.
Delegados grenuos: Ricardo Renavides y Atxi6n Espejo, panaderos;
Manuel Aguim y Carlos Segundo Rioe. Centro Estudos Sociales Kedencih
Pedm PavCz y Rdolfo Femecien. carpmteros; Fmcisco Monterreal,
jomalens; Eduardo Jofk. lanckeros; Luis Ayala, pintores; Rosaio Solis.
gasfitem; Juan de Dios Castro, albsiiiles; Miguel Segundo Silva, A m a ,
Espinoza y A r m d o Tucns, maestranza; Abel R Cuao, carreteros; Venmra
ortiz.cugadores;Agustin Mur7a. abastaos; Franciss~Snchez, sasws.

Nota 67
Leoaao Mri& setid6 que “para .tender a 10s o b m o s que iban llegando y
otros semieios del d d se nomhraron -el martts 17- 10s siguientes ayudantes
de orden: FClix Paiva. Ignaao Morales. Armro Segundo EncaIada. Carlos
Castro, Ramdn L Le&, Manuel Arias. JosC Vera, Emesto Araya estos dos
6ltimos presumiblemente 10s amigos de Lafertte-. Jost Segundo Alarcrh, JosC
Rosa Guemro, JosC Lais C(wdova, Senobio Valenzuela, Vicmr Cerpa, Pedro
Femhdez, GuiUermo Miranda, Jod Ciceres, Hip6lit.o Jalama, Francisco
Burglaecio. Juan Jones. Ceferino Mobs y Fermin Rojas”.
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CABITULO CUARTQ

Also m& sobre la poliiica de Ios huelguistas.
Durante el dia martes 17, el comitk desempeA6 una serie de

tareas de organizaci6n. recepci6n de delegados y de maws
obreras, contactos con ias autoridades y relacioncs p6blicas.
Respecto a este Gltimo punto es necesario destacar que su gente
visit6 en ese dia 10s tres m5s grandes diarios de la localidad
con el fin de explicar cosas y sobre todo exponer rnh detalladamente 10s fines del movimiento.
El Tarapacri inform6 que sus oficinas habian sido visitadas
por "el presidente del cornit6 directivo de 10s obreros, seiior
Jo& Brigg" el que concum6 acompaiiado de varios delegados
entre 10s que se encontraban Altamirano, Paz y Cerpa . Los
obreros, al parecer destacaron dos puntos, uno referido a la
cuestibn de su venida a Iquique y su permanencia all2 "que

scjlo han venido a reclamar lo que creen just0 por su trabajo, y
que en todo momento guardartin respeto y orden siempre que
las autoridades les tengan consideraciones";est0 porque desean
dar un ejemplo de "cordura a todos sus compafieros de la
Rep6blica". El otro punto referido a su relacidn con el rest0 de
la masa trabajadora:"el comitt5 nos dijo que se entenderia
linicamente con 10s Directorios de las Sociedades y hard lo
posible, de acuerdo con ellos, para eliminar a todo elemento
malo".
Por otra parte, este mismo peri6dico trah en sus columnas
una entrevista a "un pampino" andnimo quien detuvo sus
respuestas tambiCn en 10s motivos del viaje a Iquique. Decia la
redacci6n:"preguntado por nosotros acerca de las causas que
10s habrian inducido a emprender a Iquique una jornada tan
pesada y en nlimero tan considerable", el dicho pampino habria
respondido que tal idea habia sido adoptadanenvista de que no
les habia resultado la de enviar delegados" tal wmo en otras
ocasiones lo habian realizado debido a que"btos encontraban
siempre dificultades para el cumplimiento de su misicin". A
continuacicin resumia la redacci6n 10s motivos aducidos por
este u otros pampinos afirmando que estos creian "que su viaje ,
en maSa a este puem tras una caminata tan fatigosa, demostrm'a al Intendente de la provincia la fmeza de sus pmp6sitos
y la conviccicin que tienen de que lo que reclaman estA dentro
de la equidad y la justicia". El pampino enuevistado habria
terminado su intervencicin aclarando, en nombre de la mas&
que ellos no abandonm'an la ciudad"mientras no se atiendan
favorablemente nuestraS peticiones y, en cas0 conuario,
solicitaremosdel gobiemo nos envie al sur,donde el trabajo no
falta".
Tambih la redaccidn de La Patria recibid la visita de
"varios prestigiosos o b r m " de 10sque dirigen el movimiento
quienes destacaron cuestiones m k domCsticas. Seiralaron que
"a pesar de las terminantes disposiciones dictadas por la
Alcaldia, en muchos burdeles y cantinas se vende licor a
puertas cerradas". Y concluyeron, en consecuencia"que en esta
situacidn, si cantineros inescmpulosos venden licor para que el
pueblo se emborrache, ellos tend& que declinar toda responsabilidad, pues es imposible que su prt5dica tenga el efecto
que todos desean". Y que por lo tanto es necesario hacer cumplir con mayor esmctez alin esm disposiciones & modo que
"nos evitemos posibles conflictos, entre gente ebria y tropa que
pamlla las calle".
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Asimismo, El N a c i o d c o n 6 con atgrin miembro del
directorio del movkiento. A prop6sito de esto sefial6 que
"anoche tuvxmos opmmidad de mtrevistar id temrero del
comid pampin~,seaor Jose Santos M o d e s , quien m b i & se
refiri6 a cuestiones de orden m6s bien dom&tico". Modes
manifesd a e ~
cosas al pri6dico: "la primera que sus compaiieros no se han movido el dia 17 del local de L escueia
donde se hallan reunidos en medio del mayor orden y circunspeai6n". Ekdaraci6n &GI que no puede ser mis curiosa cumdo, como veremos a continuaci6n en esta cn5nkx, se desamflaron ese dia en Iquique contundentes mitines. La segunda,
"que el sefior Intendente p r o p a ios huelguistas que fuem a
hospedarse al local del Club de Spoa en vista que can la
llegada de nuevos mbajadores la escuela se hacia estrecha y
ellos no aceptaron prefiiendo quedarse en la wuela Santa
MariX"' Y la tercera que "muchos comerciantes de Iquique
desinteresadamente y 0 h d 0 con generosidad, les habian prometido ayudarlos con provisiones".
Ese dia en la tarde h u b bastante movimiento de obreros en
la ciudad. De acuerdo a las informaciones de la prensa
iquiqueila, poco desgubs de las 17 horas Ilego un mn myendo
aMedor de mil huelguistas procedentes de las ofkinas
h e n Bajo, Buen Retiro, Cala--a, La Palma, Peiia Chica,
Kerina y San Jod. Toda esta gente p e c e que lleg6 con rnaacho
orden y pomndo banderas de Chile, Bolivia y Peni. Se encamin6 a la Plaza Prat donde se cekbr6 un mitin@ al que
concunieron unas seis mil pemnas entre iquiqueiios y
pmpinos. Se dij6 que 10s discursos de b s madores .fuersn
"encminados roclos a defender 10s derechos de los o h ~ s o sy
fueron escuchados en medio de atronadores aphusos.
En seguida, 10s manifestantes recomeron en m a diversas
calles de la ciudad para ubicarse postenormente ante el dificio
de la Intendencia, est0 aproximadamente a Las 18 horas. Desde
10s balcones del edificio les habl6 Guzrnan Garcia,
"mmenckindolesnuevamente el mayor orden, que es el mejor
medio de obtener el munfo de cualquier causa justa y les asegwo que el gobierno se ocupaba activamente por el asunto."'l
Habria dicho tambikn que habia tratado de solucionar, por
todos 10s medios a su d a n c e , el conflict0 producido entre 10s
mbajadores de la pampa y los dueiios de las oficinas salitreras;
'I7'

69.Ln VOZ del Peru, 18-l2-07
70.FJ Tarapc~i,l8-Q07
71. W N ~ W ~18-12-01
. .

que si las cosas no se habian arreglado todavia de UM manera
satisfactoria, esperaba dentro de poco arribar a un arreglo
favorable a las clases trabajadoras; que el Exrno. seilor Presidente de la Repcblica habia cornisionado a1 general Silva
Renard, al coronel Ledesma y a1 Intendente (titular renunciado)
don Carlos Eastman para que solucionasen el problema
suscitado en la provincia, haciendo presente que, conocidas las
simpatias generales de que el seilor Eastman gozaba en la
regibn, era evidente que el pueblo encon&
en t l un seguro
defensor de sus derechos; que se vm’a con agrado, expres6
finalmente, que el orden rnantenido hasta ese momento no
fuese perturbado, p que el desorden no influia absolummente
en nada sobre las reclamaciones de 10s trabajadores en el
el discurso del Intendente
derecho y en la justi~ia~~Terminado
accidental 10s huelguistas se retiraron en compacta columna de
rnis de dos cuadras, y corno a las19 horas, frente a la carpa del
Circo O c h o , en la puerta de la escuela, hubo nuevos discursosn . Poco rnAs tarde, a eso de las 20, arrib6 otro convoy.
Este con unos 1.200 trabajadores, que venia de la ZOM de Lagunaq; una vez desembarcados se dirigieron a la Plaza Prat
donde JO& Vera les hab1cY4. Este orador reiterr5 la necesidad
del “orden en todas sus rnanifestaciones”. 7s
Fuera de la actividad de relaciones pdblicas y de mepci6n
de 10s huelguistas recih llegados, el cornitt realizd ese martes
17 oms labores. Cuam fueron, al parecer, las lineas de acci6n
llevadas a cabo: consolidacibn del rnovimiento huelguistico,
fiscalizaci6n de la venta de licores, preocupacidn por la
tranquilidad pfiblica, refommiento de la propia organiZaci6n.
Sobre este Cltimo asunto, debe notarse que en la noche se
reunieron 10s delegados con el objeto de elegir un directorio
rnis definitivo. Alli fueron confirrnados en sus cargos quienes
habian sido nombrados el dia anterior sumfindose~como
vicepresidente, d e r n b de Altarnirano, el &rata Luis Olea.

huelga en la pampa sur.
Con este convoy que lleg6 el martes por la tarde se agreg6,
a la rnasa obrera reunida en Iquique, un buen conangente de
trabajadores de la zona sur de la provincia. El domingo habia
72 E/Trakzjo ,Iquique, 18-12-07.
73. EITmpacd, 18-12-07.
74. ElNacional, 18-12-07.
75. El Trobep ,18-12-07
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llegado la columna de la regi6n central, el lunes un tren con
gente sobre todo de la ZOMnorte y cenuo; con el contingente
xlegado el rnartes puede d e c k que el conjunto de la pampa se
inmrporah al movimiento, aunque por cierto en 10s dias
siguientes continuaron Uegando todavia muchos pampinos.
Este convoy habia salido por la maiiana de la regi6n de Lagunas, luego de algunos incidentes pues existia orden de
imped;r su desplazamiento y de no haber sido por un selegrama
de riltima hora, posiblemente d m t e su trayecto habria
&do
el. primer hecho de sangre de todo este movimiento.
En el extremo sur de la provincia -Lagunas, Granja,
Buenaventura, Alianza- el conflict0 habia cristaikado el. dia
15, hecho que fue sefialado tanto por las comunicaciones del
subdelegado Gallegujilos como por la prensa. El representante
del gobierno en el pueblo de Lagunas inform6 al Intendente
que "10s operarios de la oficina Cenm se declararon en huelga
el dia 15, solicitando aurnento de 60%". Ante dicha peticibn el
administrador les habria respondido que "no podia ceder sin
consultar a la gerencia y que volvieran mientras tanto a sus
trabajos, per0 fue inlitil c w t o se hizo". Y no solamente se
negaron a reiniciar sus labores sino que ademk, a eso de"las 3
1/2 P.M., una parte de estos se fueron a la oficina norte y
hablaron con 10s trabajadores que les secundaran en la peeicih
de aumento, en el acto se declararon en huelga" 76.
Sabedores 10s obaeros del Cxodo que se estaba produciendo
desde la pampa al puerto solicitaron se les entregasen 20 pesos
a cada uno y 2 pesos diarios a las familias durante los dias que
se mantendrian ausentes. De esta forma estaPian en condicioraes
de partir y sumarse a 10s huelguistas que ya se encontraban en
Iquique. Esta petici6n fue aceptada por la administraci6n.
El lunes 16 una comisi6n de 10s huelyistas "se dirigi6 a
habtar con las autoridades con el fin que se les diera un convo
para bajar al puerto, prometiendo pagar lo que se les cobrara".
. Esta solicitud fue rechazada cosa que 10s motiv6 a tomarlo sin
m k ; para eIlo "se apersonaron 4 individuos al jefe de maestranza seilor Coy. Este caballero les exigi6 orden del jefe de
estaci6n; contesd la comisi6n que las maquinas no dependian
de 61 sino de 10s jefes militares. Sin m k discusi6n el seilor Coy
les enueg6 la mAquina";78Ante estos acontecimientos, en su

x

76.Archivo Intardencia de Iqmque.
77.Carta citada por Any. Mom0 y npmduad. en Lo Un& Valppm'm del
26-12-1915.
78. Ibid
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respectiva carta al Intendente, el juez Munizaga acotaba que "el
jefe de estaci6n dej6 tomar posesih de dicha locomotora, sin
solicitax auxilio ni dar cuenta al cornandante de la fuena de
linea y policia, inspector don Agustin Velhquez, y en el mayor
silencio por el jefe citaclo 10s 4 huelguistas sin oposici6n
alguna tomaron la locomotom por su cuenta para hacer Mico
con 10s coches que habian en la estaci6n a presenci de la
* @cia y la mpa de linea" 79 Mientras esto ocm'a, se@n el
cirado Munizaga, habria llegado GaUeguillos ordenando a la
policia que no m m de impedir las labores ferroviarias de 10s
huelguistas para en seguida constituirse en la oficina del jefe de
estacibn donde redact6 un telegrama al Intendente manifestando que la fuem "em impotente para sostener a 10s huelgistas. En dicho telegrama decia, entre o m cosas, que los
sublevados paseian ya la locomotom (&os eran 4 y como 50
individuos mAs o menos que se encontraban en el lado poniente
delaIhea)" IW.
AI enteram de todos estos movhientos, y en particular de
la utiliiacidn de la lxomoaora y 10s m s , el juez y el jefe de
guarnici0n se dirigieron al subdelegado, q u i a enmgando su
versi8n de las was n m b a que"estando en reunih en c a s de!
jefe de es&ciQn sefior Simpson y con el v i c e p ~ ose
?resent6 el joez Munizaga y el jefe de guamici6n Antonio
~~~~~~~~,
en e ~ m inconveniente,
d ~
remdo y ~ ~ e de:~
improperia al seilor Simpson que p r que r a z h kbia p m i tido que huel@stas se tomam la Imrnotora y en seguida %se
dMge a mi didendo q d hacen esos 18 hombres de firm -y
luego- me atac6 de htxho rcxibiendo contuciones en la cam )sas
q!ae IgCibi sin rqxler dichos ataquesWs1.
Si hernos de creer a su pmpio testimonio no
que d
subdelegado h a p alemado a 10s o b m s en su movimiento,
solamente es nstorio que no apunts a detener lo que se i8wa
ociendo. Sus conm&ctom, en cambio, van rnucho mz
aUA sefialando que tuvo una xtitud no &Io permisiva sino qne
a h m b facilid el desmollo de la huelga y la movilizaci6n de
lor, obrems hack iquique; CBicen que dialog6 con los cabecillas
cieciarando aUi justas sus reivindicaciones e incllaso los areng6
para que contintman su 1
a abrazarlos y a @arrnrlos de "hijos rnios". Ve
rmte,
que "e1
81. Archivo IntendmQI
. de Iquiqul%
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sefior Wleguillos, en lugar de desempem su cometido en
calidad de funcionario Nblico, reprcsentante de la autoridad
gubernativa, hizo lo concrario por cuanto, en lugar de imponer
respeto a la mass huelguista, les azuzaba en tkrminos sedicioms, ofreci6ndoles pa&ocinar en toda su obra que con justich llevaban a cab, hechos sumamente lamentables.
efectuados a presencia del pliblico, de la tropa y del Infraserito,
que veia impaciente el atrapello de su autoridad que investia
quickdome mis atriiuciones que se me habian mnferido".
Se@n el mismo helato de Velhquez, una vez mumido esto "y
comprendiendo la benevolencia del seaor Gdleguillos"
Ilegmn can0 350 huelguism de la oficina Granja 10s cuales
"no wepidaron en traslacta a este pueblo, a solicitax un wen
para im a Iquique"; e s m Hegaron como a las 8 P.M. "y f u m n
recibidos por su protector, por decirlo asi, con las m k gratas
atenciones, mtindoles como sus m b estimados hijos, per0 me
permito manifesmle a usted que el seilor Gallegu2bsse
encontraba en ems rnomentos en cornpleto estado de ebrl&d".
El dia 17 kmprano, alredeiloh de mil obreros se aprestabm
para abandonar la mna rumbo a Iquique; al pxecer Ba
autoridad di6 orden telefdnica para que no se permitiera sah iiE
tren desde Lagunas; segdn la c;uta citada por Araya Ahloreno:
"La mpa deeS&a& en la estacicin tenia orden de irnpedir ;?
sangre y fuego que el convoy bajara a Iquique, p r o en el
precis0 mornento en que &te se acercaba a la esmcicin, se
recibici un telegrama dell Mor Intendente en que se ordenaba
dejar, ex@ta la linea". Luego de esa csrnunicaciSm 13
direcci6n de h locomomra h e tomada por el psrsond de la
empresa quien la condujo a destino.
El tlh.irno acontecirniento de esta fase del movimiento se
conme por el telegrama que enviara el propio subdelegado al
Intendente a las 1230 horas en el cual deck "Parti6 @encon
huelguistas en nlimero de mil hombres. T ~ Qson
S en orden y
respeto. Con est0 qued6 todo tranquilo. En Alianza, esta
rnailatra, se declararon la huelga"".
Hacia las 20 horn lleg6 a l puerto un tren con unos 1200
operarios, procedentes de la ZOM de Lagunas, inform6 El
hb%.?tUll.

82 m v o Intendencia de Iquique.
83.Ardlivoliltenden&dexqUique.

C & mse vivia a1 interior de la escuela.
Ya en 10s primeros dias de la semana la escuela Santa
Muia, sitio al que los pampinos habian bautizado con el
nornbre de Cuartel general se hallaba con sus cuadras llenas de
gente y "todos 10s habitantes del puerto se aproximaban a sus
puertas para cersiorarse del orden y la comi6n con que a!Ii se
tnsralaban 10s viajeros, convencitndose todos de la veracidad
de 10s detalles que sobre el particular daban 10s diarios" "'.
El I d y el recinto de la escuela cumplian diversas
funciones en ems dias de huelga. En la azotea del edificio
sesionaba el comitC directive del movimiento; alli se ha dicbo
"la direccidn trabajaba sin c w barajando f h u ' m de arreglo
al conflicto"
El comitb, .kcalc6 otra fuente,"sesionaba todo el dia y aim
en la noche", ante tl se iban presentando 10s delegados de 10s
divems gremios y oficinas 10s cuales una vez reconocidos
c m o &des " e m anotados en un regktro" dhdoseeles en
seeguida las instruccioms correspondientes, poni6ndose pticokx hincapiC en que "la bandera de orden que habian
enabslado, jam& fuera arriada"' =. Respecto a las hbores y
actividad del comit6 10s redactores del diario La P h en=g m n ma amena y per~onalveasidn de las cosas. Llegamn estos cumdo "era precisamente la h m que se re m'a el
aimuerzo, y por consiguiente el acceso al sitio $ode se
excontraba el ditectorio general se hacia imposible". Despu6s
de varias diligencias pudieron i n p a r en los altos de la
escuek "Enla escala estaban destinados a guisa de centinelas
como 8 ayudantes de orden, 10s cudes se o c u p de atender a
]as personas que desean hablar con el directorio. Pasamos
nuesm tarjeta que 10s ayudantes hicieron llegar b t a ei
presidente sefior Brigg quien orden6 que nos diem paso libre"
Los redxmres de dicho pxi6dico permanecieron en el recinto
akededor de 2 how "y en d o ese tiempo pudimos imp n m m de h magt6fic.a organrizacicjn que tienen 10s huelpistas. El p i d e n t e al medio con sus directores ahededor y
EQS ayuhtes de orden a retaguandia, imparte sus 6rdenes que
son scatxlas ccn tot10 respeto. Los delegzdos que van Begando
se presentan ai ditectorio y &e 10s inscribe en un regism
84-Marin Op. Cit. p 16.
85. Lafeme. Op Cit p 52
$6.Marin. Op Citp 16.
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dhdoseles al mismo tiempo las instrucciones del caso. A cada
instante 10s ayudantes de orden recibian instrucciones para 10s
huelguistas que e m inmediatamente obedecidas". Y "10s delegados se hacian presentes ante el comitd para imponerlo de 10s
dltimos trabajos. Cada uno de 10s ayudantes que efectuaba
alguna comisi6n dada por el comitk, inmediatarnenre de concluida daba cuenta de su mulsado, encmendhi2oosele al
instante otra".

Los redactom de La Palria habkm llegado en el momento
que se repartia el almuem. Parece que este hecho pmducia
particular conmoci6n en la escueh como fue que se les h i m tan
dificil ibgar hasta donde se enconmba el comig. En tsdo caso, no seeiialaron las razones especificas de dicha conmocicjn,
aunque es muy seguro que siene que hakne debido a la &ran
aglomemi6n y movimiento de gente que con tal rnotivo se
producia. Se ha dicho que la escuela durante esos diaas, se
repartia a 10s huelpistas "ocho mil raciones diarias. Se les
daba dos comidas calientes: la una a las cuam de la mafiana de
cazuela con arroz. came, papas y corderos asacios y la otra m b
o menos en igual forma a las cuatro de la tarde. En el intermedio de esm cornidas dientes se les daba raciones was".
La mism fuente sefialQ muy posiblemente con h intencifn de
desprestigiar a Ios dirigentes del movirnienm, que "a 10s
miembros del directorio y delegados se le$ enviaba raciones
especiales, sin perjuicio de f a c u l h k s para corner en algunos
restaurantes de este pueno"" **.
que entrepri aiios
Estas imigenes son completadas con
m k =de el ya nombrado Luis Araya Moreno. Nos dech Cste
que por la tarde la mayoria de 10s pampinos iba a congregarsc a
10s recintos asignados para el alojamiento. Record6 que CI, en
cornpailia de otras peaonas visitaba "todas las noches el local
de la escuela §anta Maria, la carpa del circo Zobarb y 10s
galpones de la sefiorita Ugarte, donde tambiCn habianse dojado
huelguistas" y se complacia en ver diseminados por 10s corredores y salas pequeiios grupos de hombres que conversaban o
bikn escuchaban la lectura del perickhco, algunos se tendian
87.Carlos Vial Bello en Ef Trahjo Iquique 02-05-08.
88. "En la fiibnca de j a b h y grasas de propiedad de don Pedro Nolasm Vddes
se pmporciond rancho hasta 4 0 personas, desde las diez hasm 13s doce del
dia. Este rancho se seguiri dando por cuenta de la autondad hasta un nuevo
aviso. El seiior Carlos Valdi5s esd amisionado para comer con todo lo que se
d i e m a la atencih de 10s &rems que. han de ir al local idicado". (E
Tmapaui 18-12-07)
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salitarios en plena via priblica, a la luz de un foco el&trics,
para imponerse de las Liltimas noticias de la prensa. Oms cantaban: "grupos de bolivianos dejabm oir 10s ecos de sus piaiiideros cantos" que, segk Araya, "mlucian todos 1 0 s lamentos de esas alrnas parias condenadas a eterno sufrirniento"89.
Lis s a l s de clases de la escuela se utilizaban como "dormitorios, Megas de comestibles y comedores de 10s aloja
dos'lW.Seg6n Lafertte, "la visi6n n s m a de Ia Escuela mupada por 10s pampinos e m un especdculo irnpresionmte" 91.
rnuchos de estos domian sobre 10s bancos escolares pem como
el recinto estudiantil se hiciera esnecho, el c i m Zobdn,
ubicado en la Plaza Montt al lado de la escuela, y que "habia
suspendido sus funciones por solidaridad", facilitaba sus insdaciones a 10s huetguistas: alli "bajo la c q a , acostados en
Iss sillas de platea o en el aserrin de la pisra, mncaban
sonommente 10s homhres de la pampa" 92. Cornpietando a t e
cuadm, Palncios seeiralb que efectivmente "la prsum mayoria
estaba ak$& en la escuela Santa Maria" ademits de aigun,as
c . q a s , Megas y galpone. facditadm p r sus pmpierapios,
pzro ~~~~n muchos Ruelguism de h
pa "se hoqxxaban
err c i s de sus migos y pahienses en esta dudad, en donde
rwibian d imen tos "93
El abgado Vial Bello, sin discutir 10s testimonios que
h a m aqui hernos recordado, enmg6 elernentos con&, pentes a
una visiQn mucho menos bucSlica de lo que fue Ia existencia de
10s parnpinss en el recinto e.wlar durante esos dias. A&m6
qne &cho local era ''w foco de inmundicim", mcterizacibn
que 61 fundament6 a partir de las declmciones "pesenmdas
p el jefe del Servicio Sanirario y empleados de la rnisrna
of7cina". Se,gin Vial, esm pewxias afimaron, "siendo por lo
d e m h el hecho de notoriedad"que 10s ~
~ &?a' munidos,
p
~
" ~ ~ S ~ R S & Z Ino
I en Im excnsados S ~ R Oen cuaiquier parte
dcratro de! mismo edificielo donde les llama la neceslctad" y que
er, c
~
~el h m
~ h ~de~sa stadia
~
enu h escwh
e
~"impor~
~
&$a asn p l i p para el vecinckio en ge
k n c h no podia ser mayor p0;r txm ea
orires y excIp.r17ientosp w.
I

89. bn UPS&, Vdparsfsa. Repomje cida
90.Marin. Op.Cit p 16.
91. L a f e e . Op. C ~ p
L5 2
92 Ibid.
93. Palacios Xiadds :R
' Citado.
94. H Trabr;P, I q m - Z & .
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Tanto para ubicar corno para amenizar el relato reproduzco
algunos bocetos acerca de la realidad tarapaquefh de la prirnera
dtkada del siglo, realizados por Fray K. Brim (Fernando Lopez
Loaysa).
1- Cada nacionalidad tiene su club, rnontado con toda clase
de comoddades y con todas las b u m costumbres y defectos
propios de 10s rnortales.
El pueblo soberano, tambit%, tiene en si el espiritu de sociabilidad, y en 10s Domingos v&e la ciudad ernbanderada como
em dia de fiesta.
Las banderas que con distintos colores y simb6licos signos,
al &re batend son de 10s infinitos locales de las sociedades de
hombres y rnujeres, establecidas todas con distintos e iguales
fines, o las de 10s diferentes cuarteles de bornberos o consulados de tadas las naciones que aqui tienen sus representantes.
Los carretoneros, 10s aguadores, 10s panaderos, 10s sastres,
10s arte.sanos, 10s empleados en cualquier ram0 u oficio: todos
tienen sus clubs, ya para fomentar el ahom, cOmo para
protejerse mdtuamente en cuaiquier emergencia; y de identic0
modo el sex0 femenho que, tambit%, marcha unido con fines
de ahorro corn0 de emancipacih.
Los trabajadores de mar y jomaleros de playa m b i h
tienen sus sociedades, con fines de economia y progreso, que
van ponienda ya en clara evidencia la altura que este soberano
pueblo alcanzari denm de poco sobre 10s demjs punms de la
RepCbIica

-

2- La tom de la plaza hat, rnuchas veces Io he dicho, es el
mudo y silencioso testigo de todos 10s acontecimientos
iquiqueilos. Pol su tope han silbado las balas de 10s rifles y de
10s &ones; 6 sus pies juegan y despiden sonrisas 10s niAos de
ojos azules y cabellos rubios... Frente a ella enmnan canciones,
en dias de fiestas pa-,
10s niiios de las escuelas; y 10s
instrumentos de viento de las bandas de la guamicicin producen
sus notas sonoras y claras llenas de las armonias que, en dias
de fiesta,van a escuchar, en amigable consorcio, tanto 10s hijos
del pueblo como los que a las rnh elevadas esferas socides
pertenecen.
Y jcuintos discursos malos, por desgracia, entre muchos
que han sido buenos, RO ha oido esa torre! iCuhtOS Qrsparates
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no ha producido aUi, ante ella, un nlimero incontable de
oradores sin conciencia, sin fe, sin honor, sin ley y sin 6pice de
verdad: condiciones que son las que de preferencia hacen de1
hombre el ser racional y noble!

3- La de Baquedano es la mejor de las calks de Iquiqtze,
(con perdb sea dicho de las demh).
Es la calle obligada de la gente comme il faut.
Es hermosa por sus edificios que siempre d n limpios y
bien conservados, pm su alumbrado y su pavimento, en rekci6n con el de las otras calles, y por su anchura.
Tarnbih, porque en ella viven muchas de las principales
familias de la ciudad.
Por ella pasan 10s soldados em dias de gran parack los bomberm cuando esrhn de ejemicio; las cornparsas camavdescas
en la 6poca de las Camestolendas; los viajeros que visitiun la
metr6poli del salime; pasan 10s jueces, los doctores abogados y
10s docmres m&cos y todas las autoridades; 10s paseantes en
coche y en carro, a caballo y a bicicleta y a pic. Por ella Mican los colegiaks que van al lice0 y, en bs tardes los nifios de
rubios cabellos que van a la playa llevados por sus arnas e
institutxices.
En ella tambidn, se firman las grandes negociaciones, se
inscribe a 10s que nacen,a 10s que mueren y...a 10s que se casan.
Todo el que algo vaIe pasa por esa calle que, entre todas,es
la que m L vale (con perd6n sea dicho de las demh).
4- La calle de Vivar, en el espacio comprendido enm las
tiendas La Jardinera y El Mono, es una de las calles de rnb
rnovimiento en Iquique. Alli esti rmnido todo. Hay almacenes
de provisiones, puesm de fruta, pastelerias, heladerias y
chicherias.
Fay tiendas, de mpos y de m’culos Be batalla, cuyos
inte~oresse ven ocultos tras colgantes coninas de enaguas,
refajos, camisas, camisetas y panralones de diablo fuerse. El
que esd en el interior de una de esas tiendas no v6 la calle; se
lo irnpide todo lo que alli cuelga; y 10s de fuera, ~ 6 1 0ven las
camisas, que con 10s brazos abiertos parece que estuvieran clarnando misericordia, y los @nem que, con sus vivos colores,
se mecen acariciados por el viento que al pasar va levantando
nubes de polvo.
En esa calle hay cantinas con grandes y espaciosos salones,
donde 6 mv&de 10s vidrios de las mampatas se v6 a 10s que a

114

las carambolas dedican su tiempo; hay relojerias y joyerias que
en sus Vidhiem exhiben lujosos objetos, que hacen detenerse a
10s que por la calle pasan; hay peiuquerias, cigarrerjas y hay
zapateris donde cualquiera se pude poner las botas o encontrar la horma de su zapato, y. ad como hay de todo lo necesario
para el dimento y cuidado del cuehpo, w b i h se encuentra en
medio de ese conjunto de negocios; alli establecidos, eI
athenso del intelecto: 10s liiros.
iI-Iay UIU libreria... !
Si es angosta y estrecha la calle de Vivar, topogr5fkamente
cmsiderada, es ancha deteni6ndose a examim todo lo que hay
en ella, pues, en cuanto a negocios es calle de ancho campo,
A mios 10s negocios ya enumerados habria muchos oms
que apegar talabarterias. sastrerk, hojalaterhs y no nomb m o s m& porque pecariamos de cacofonia.
Si en el espacio entre las tiendas La Jardinera y El Mono
no hay un establecimiento de ins?xucci6n,en cambio, hay una
casa de pr6stamos en donde se ensetia el inglks en libros que
deben tener emitas sus p6ginas con gotas de llanto y dolor.
Y siendo el team la escuela de ias costumbres, como Bicen,
y de la enseiianza, a falm de una escueh en medio de ese m r e
mdgnum de variados negocios, que viven de Ias diaias nwesidades de todo el pueblo iquiquefio que deja en ellos sus ganancias de la semama, se levanta en esa calle, rambitn un cobseo, el Team Nacional, en cuya espaciosa sala se reune el pdblico que va a escuchar a las compaiiias de m u e l a espafiola
Esa d e , como decimos, es de un movimientn inusitado.
Desde la maliana es dificil el tri%ico por sus aceras; y, mucho
mk, en las noches, cuando a la voz de 10s rematistas, que
ofrecen sus mercancias al son de la gangosa mdsica de 10s
fon6grafos, se detienen las gentes formando p p o s compactos
que interceptan al paso.

5- El viaje a la Oficina AliMza es un viaje de m h o menos
Seis horas, durante cuales se conversa, se d u m e , se lee y

se aspira tierra en cantidades fabulosisimas que, produciendo
secadez a la garganta obligan al viajero a beber ansioso 10s
liquidos alcohdlicos o anti-alcohdlicos que en grandes cantidades se expenden en los restawants u hoteIes que existen en
cada una de las estaciones de para&
Cincuenta minutos despuks de nuesm salida de Iquique,
pasAbamos por el Alto de Molle donde, dmminados por la extensa pampa y haciendo vi& de campaiia, estaban 10s soldados
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del batall6n Carampangue.
En ese momento, 10s rancheros hacian su deber cocinando
en grandes fondos el almuerzo que a juzgar por el olor que
despedia y penemba por las ventanillas de 10s c m s , parecfa
estar muy sabroso.
Las estaciones del Ferrocanil Salitrero,Las Carpas, Central
y de aqui, para el Sur, Alto de San Antonio, Gallinazos y Pintados, hasta la Oficina Afianzu son cenms desolados, en 10s
cuales d l o dura el movimiento y la vida lo que se demora el
tren 6 su pasada.
En algunas de ellas ofrecen IQS vendedores empanadas, pan
duke y de grasa, bizcochos y oms golosinas que, si bien puede
suceder que satisfagan en ese mornento el hambre, pueden,
tambiCn, mAs tarde, ofender la tranquilidad y la paz del
estbmago.
Como consecuencia tambih, del mucho liquid0 que se
consume hay cabezas que se mmman y p i e m que pierden el
equilibrio durante el viaje.
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CAPITULO QUINT0

MERCOLFS 18
Un parkmsis.

El mi6rcoles 18 fue una suerte de Wntesis en la semana
del 15 al 21. Enm el mmes y el jueves (hasta la llegada del
Intendente Eastman) se vivid una situacidn curiosa en Iquique,
situacidn curiosa de una tranquilidad y confiada expectativa, de
una normalizacidn de la anormalidad.
El rnovimiento huelguistico continuaba creciendo y
consolidhdose, ranto en el interior mmo en el litoral. Tres
cuestiones sucedieron en la ciudad ese dia y se enmarcan
dentro dedicho proceso: la primera consisti6, en que adherieron
de manera m b prktica a la huelga 10s trabajadores iquiqueiios
y que adernb se nombr6 un cornit6 encargado de secundar y
obedecef las disposiciones del dire~torio~~.
El. segundo hecho y
95. Lm PotriO 19-12-07
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que ahonda en Io mismo consistid en que durante la noche del
mikcoles se reunieron 10s directorios de algunas sociedades de
obreros de esta ciudad para tomar acuerdos tendientes a awiliar a 10shuelguistas: "la Gran Unidn de Trabajadores obsequi6
a aquellos con 50 pesos en ciganillos Africana y ademh ofreci6 alojamiento a 10s que fuera necesario"%. El tercer0 es la
declaracih de huelga por parte de 10s operarios de Calzados
Fardella que segtin decian, en carta enviada a la prensa, habian
determinado por unanimidad "no trabajar por el sdario que se
nos paga porque nos es imposible nuestra subsistencia'lW.Con
respecto a la pampa, se informaba en diversos medios que
estaban ya en huelga ese dia todas las oficinas del cant6n de
Huara; que 10s huelguistas de Pozo Almonte, por su parte, se
habian apoderado de una maquina en la que bajaron a Iquique
mbajadores pardizados de Lagunas, Pozo Almonte y parte de
10s de Huara; la m6quina arrastraba 13 carros llenos de gente,
u n a mil personas en total9*,que llegaron hasta Molle desde
donde se dirigieron a pie a Iquique. A su arribo estos trabajadores fueron conducidos a la escuela Santa M a , c0nt.hdose entre ellos dos enfemos que heron Ilevados al Hospital.
En Negreim, los huelguistas de la regi6n esperaban tren para
bajar al puerto.
Es verdad, el movimiento continuaba creciendo y consolidBndose, y ya veremos tcxlavia avos elementos que c o r n
h r a n est= afiiaciones, per0 tambien es verdad que las psihjlidades de desenlace encon@Abanseen punto muerto: por una
parte, se esperaba el &bo de la comisi6n enviada p r el
gobierno y que venia presidida por Carlos Eastman y, por otra
parte se esperaba la respuesta de 10s salimros a1 memorial de
10s mbajadores, la que no se enmg6 a las 48 horas, como se
habia estipulado. Se esperdban ambas cosas y no habia afan
alguno por precipitar 10s acontecimientos. Es en tal sentido que
el dia mikrcoles ilas cosas tendian a normalizarse. Continuaban,
es cierto, llegando contingentes de huelguistas per0 la Iranqmilidad pdblica se encontraba asegurada: las autoridades y la
burguesia iquiquelta se daban cuenta que 10s obreros no venian en son de guerra, 10s trabajadores deseaban, por su lado,
mostrar la cara de mayor orden y respeto, convencidos a1 parecer que era esa la mejor arma en vistas al logo de sus
96 El N Q C ~ O19~ .12-07.
97.El Notional. 19-124'.
98. El Trabap. 20-12-07.
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aspimciones. En otras palabras, exisda un acuerdo entre explicito y tzlcito, por parte de diversos sectores protagdnicos del
conflicto, en que e1 orden y la tranquikiad ciudadana debian
ser mantenidos.
Es cierto, asimismo, que las fuenas armadas intentaban
copar la ciudad. El 18 por la mailana hubo om llegada de
b73pas: "a las 10 de la mailana del Esmeralda fwron desemb d o s un piquete de 90 hombres de marineria y 40 hombres
de la compaijia de desembarco" *. Esta trop acamp6 en la
PIaza Rat, que era el. c m b n de la ciudad, lo cual, seg6n Ef
Tarapcd, dio a ese paseo un aspecto extraiio y desusado. Mal
que mal se respiraba un clima de tensib y, en consideracicin a
ello, el comig huelguista "tom6 el acuedo de no celebm m6.s
comicios pliblicos para evitar de este modo se diem pretext0
para emplear la fuerza" *m. Clima de tensidn per0 no de enfrentamiento: obreros y milimes se cruzaban en las d e s sin
mtarse cOmo enemigos lol.
Ya no se vivia la exaltacibn de 10s &as domiago y lunes; la
vi& comercial se habia reanudado paxialmente aunque no se
trabajaba en las fribricas ni en el puem y aunque, salvo aque110s de primera necesidas, 10s semicios no funcionaban. Tampoco se. vivia aun la exaltacidn del desengaiio o del temor de
10s &as viernes 20 y dbado 21, todo lo cual no signnifica
obviamente que no continuaran incubhdose 10s factores que
cdminauian en la masacre.

La vida a'e los huelguistas en Iquique.
Varios ailos despuCs de 10s acontecimientos, el diario La
Unidn de Valparaiso'M public6 ma sene de documentos y
testimonies relativos a 10s sucesos de 1907. Entre 10s que alli
Se dio a conocer figuraba una carra de don Luis A. Araya
Moreno, presentado por dicho medio de comunicacibn como
"ex-redactorde La Patria" de Iquique. La carfa mencionada que
hemos ya citado varias veces es muy reveladora de gran variedad de aspectos referidos particularmente a1 clima que se
respiraba esa semana de diciembre y a las actividades cotidimas que desempefiaban 10s huelguistas durante esos dias.
99.Marin, Op. CiL p 17.
100. Marin, Bid.
101. En su segundo infonne, reproducidoen EI FurocMil 16 - 02 - 08. Silva
Renard dim6 que 10s huclguistas msultaban COclJtantanente a 10s soldados.
1M Didahre 1915. cocm 1916.
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Como hemos ido viendo desde el mismo lunes, Iquique fue
adquiriendo el &cter de un vasto campamento militar: patrullas de hombres a caballo y de infanteria recom'an sin cesar
las diversas d e s . Con el pas0 de 10s dias esta dimensidn se
fue acentuando todavia mAs, tanto asi que se lleg6 a deck que
10s militares de fuera unidos a 10s de la normal guarrdci6n del
puerto "quit&onle el derecho a la policia constituytndose en
patrullas"103.Y a tal abundancia lleg6 la presencia de gente
armada que"pocas veces se habian visto sin duda un conjunto
m k diverso de tropas", pues, se decia, hay fuerzas del Re@miento de Artilleria de Costa, de Valparaiso; del Regimierito
U'Higgins, de Copiap6; del Rancagua de Tacna; marineria de
10s cmceros, fuerzas de guarnicidn militar de las naves, Reg&
miento Granaderos y parte del Carampangue'w.
Asi como iban desernbarcands 10s conthgentes militam,
tambitn cmtidades muy grandes de obreros s e g u h llegando
ai puem. Los mitines se sucedian kuentemente y miles de
trabajadores"mom'an las calles como en dias de fiesta".
El comit6 de huelga habia dispuesto una poEcia especial
"que cuihbza que 20s obreros no se reunieran a b e k en las
cantinas y caws de remoliendS. §e di6 el cas0 de un rakmero
que a consecuencia de haber expendido bebidas dcohblicas a
vwios buelguistas, se vi6 expropiado en sus existencirts espirituosas, pmndo esm a manos de la plicia. Seiral6 el mismo
cronista que habia podid0 ohervrsr era el recinto de la escuela,
"en el rinc6n de una sala, varix W n a s de boaellas de licm
que alguien, para eongraciarse con 10s huelguism envi6 el d h
lunes. Estas botellas esraban W v i a en el mismo sitio sin falta
una el doming0 22 por la mailana". Para c o n f i a r con mayor
autoridad aun sw aseveraciones acem de la sobriedsld y buen
comportanniento de 10s operarios en huelga, seaal6 que habia
revisado 10s libms policiales ccsrrespondientes a 10s &as que
dm6 el movimiento y pudo"constatar que 10s pocos ebrios que
cayemn en chirona fueron exmnejeros". Sin embargo, no es
evidente que baya sido de este modo. Yo, lector, por mi parte,
revid m b i h 10s libms de policia conservados en el Palacio
Astoreca de Iquique y 10s ebrios que figuran no son catalogados como pertenecientes al ndmeros de 10s huelguistas per0
tampoco 10 son como de o m nacionalidades; por lo demb,
gran cantidad de quienes participaran en el movimiento reiim.Ma&op.

cit. IS.

104. El Tampad. 18-h#.
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vindicative no etan chilenos segmmente maS de un t t x i a En
todo caso,la ciudad se mmtenta tquila y "to-dos transitaa>an
tanto de dia como de noche con la m b csmpleta m n f i z a . sin
terraor alguno". El comercio, que con la llegada de la primera
columna de painpinos se am&nt6 y tendid a ceprarse por
temor a saqueos y repredias, fue mobrando s u " c 0 n f i z a en
la simci6n y abria sus puertas como en &as ordinaries" Is.
Lo que venimos n m d o y, espialmente, el espiritu que
se mlucia del comportiuniento y vida de 10s huelguistas en la
ciudad de Iquique durante es0s &as fue lo que hizo evduar
estos acontecimientos al autor de Raza Chifena en 10s siguientes t&m~nos:la actimd de 10s opedos era "absotutarnentz
respetuosa y tranquila", sunb del que por lo dern5s permanentemente "han dejado constancia 10s diarios". Como prueba
de su aserto selialaba que 10s mismos parripinos "vigilaban el
cumphiento de un decreto de h alcaldia ordenando la
chusura de todos 10s establecirnientos en que se expenden
bebidas ernbriagantes"admiis "a 10s oradores popdares demas k i 0 fogosos o que no gwdaban el revto debido a 3%
autoridades ellos misrno 10s hacian callar" y, para aeforzar arin
m 6 su argumentacidn, record6 que% un solo dmrdern, ni un
huelguista entre los 1O.ooO que r e c o d libremente la ciudad
de dia y de noche fue ni siquiera amonestad9 por la policia Ni
una flor, ni una hoja de los jardines pdblicos que recom'an y en
que se repsaban h e tocada por ellos. Por entre ellos se
paseaban tranquilos 10s ingleses sin que una pdabra, un gesto,
UM mhda de 10s operarios les hdicara a sus acusadores. Risas, bromas, algunos discursos repitiendo las n o n e s que a b naban su demanda, paseos por las calks y plazas, excumones a
la playa y baiIos de mar, aplausos a las autoridads cumdo las
encontraban a su paso, ocupaban su tiempo en esos dias" 'O6.
Las aseveraciones de Palacios y de 10s demb testigos
heron sintetizadas por Malaquias Concha en la sesiQ de la
Cknara de Diputados del 30-12-07.Este afirmo"He tenido la
ttiste oportunidad de e n c o n m e a bordo de uno de 10s buques
que hacen la carrera del Pacific0 en el momento precis0 en que
tenia lugar la hecatombe hurnana"; y concluy6 en seguida que
la de 10s pampinos era una huelga tranquila pacifica, la mds
ordenada acaso de todas las huelgas que han tenido lugar en 10s

tiempos modemos; que se trataba de una huelga de &ter
exclusivmente emn6mico y social sin pretencidn politica ni
ca&.er subversivo a l p 0 y a pesar de ello di6 origen para que
se lfusilaraa mansalva a who o dkz mil obreros inermes.
Paralelamente a este muento medio buajlico de lo que
durante e m dias se vivi6 ex&e o m imagen Jgo diferente:
aquella de la tensidn que con altibajos se iba desarrollando.
heocupci6n, m o r y h a aiarma fuemn cuestiones que
tambih se sintiemn y e1 hecho que byan existido es v a dadm aunque pueda discutirse si f u e m o no justificadas y
aunque pueda asegurarse que quienes las sintieron fuemn casi
unicamente quienes veian sus intereses amenazados.
Ahora bien, en est0 de las tensiones hay que distinguir
ckrtamente dos partes: por un lado, el Emor frente al
huelguista y ai pampino como peligro ptiblico; pot om lado, se
encuentra el m o r del mbajador ante el callejbn sin s
di& en
que puede meterse el movimiento, msa que obvhente podria
terminar en tragedia. Con respecto a lo primer0 es interesante
la evaluaci6n que lleva a cabo El N a c w d evaluacidn, es
ciem, hecha con posterioridad a la masacre y con c l m inter&
de jusMicarla. S e w este Ctiatio, el ambiente que se respiraba
era mucho menos grato de lo que venimos narrando. Coincidiends con las descripciones del abogado Vial, que ciramos
el dia de ayer, seiiald que 10s hue1guistas"aglomerados como
estaban en h escuela y en la Plaza Mona" y dado que su
cantidad aumentaba permanenbrnente, se constituia de hecho
en un peligm pues el desenvolvimiento "de una epidemia era
inminente a causa que la desinfecci6n del edificio se hacia
Iratdmente, en condiciones de notable deficiencia". TarnbiCn
con posterioridad a 10s hechos, y con mifiesto deseo de
legitimar la vioienta accicin de 10s militares, se dijo que entre el
vecindario "corrian rumores siniesms sobre incendios que se
producirian en la ciudad en gran n h e r o y de un momento a
om"; tas compaiiias de bomberos se mantenian por tanto
acllarteladas de manera constante y "las familia aguardaban
aterrorizadas un probable saqueo general, con todas las consecuencias tembles de esos actos de vandaiaje". Se ha dicho
asirnismo que parte de la mpa estaba con 10s huelguistas y,
segiin el alarmista Lopez Loaysa que venimos citando, "estos
mismo prego~banque 10s soldados no M a n fuego contra sus
hermanos"l". Este tip de c o s y este tip de expresiones
107. Lop62 Lapyza, Fernando: Lefra de M&.
1908, Q 38.
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h p . Bini hermanos. Iqwque

dto ejemplo de cordura y conciencia”.

La luielga en la pampa norte.

En la zona norte de la pvincia de TarapacA son 4 10s him
fundamentales a partir de los cudes es gasible estructm el
movimiento huelguistico. El primem es el mitin de Zapiga,
verificado el domingo 15 y cuyo acontecer ya n m o s ogortunamente; en seguida el mitin que se desarroll6 en N e g r e b
el dia 18, de este nos ocuparemos hoy dia, la mabcha de 10s
trabajadores mmbo a Pisagua el 19 para entrevistaxse con el
Gobemadoc y, p tiltimo, lo ccunido en dicho pumo durante
el viernes 20. Entre 10s acontecimientos y en rehci6n a ellos
hay obviamente idas y venidas, ademh de conversaciones,
trqas, trenes, pampas y gritos.
No sabernos si lo que acontecic) en la zona norte entre 10s
dias 18 y 20 fue consecuencia del mitin de Zapiga s m b bkn
producto de 10s hxchos que se venian gestando en el mu,de la
pampa y sobre todo en la capital de la prsvincia.
En la mailana del 18 habia en Neg~irostrabajadom de
todas las oficims del w t 6 n esperando, segh Las Noticias, el
mitin que se habia convocado alli. “La mayoria de la gente
Ilegada se dkigic5 a 10s diversos negociss del pueblo en demanda de vivetes pues habia venido sin tomar mfis aliments que el
desayuno”,p r o estas labores hicicronse infmctuosw pues sodlo
el commio habia cerrado “agreghdose a esto el ternor que
muchos comerchntes chinos abrigah de que la gente cometiera desmanes d hemp0 de hacer las cornpm que soEici?,abm”;
en todo mso “de muchos negocios se sbsequi6 a ~ J Shnelguistas consemas, gallem y el poco de pan de que disponian”.
Por om parte, una comisi6n re~orpi6d pueblo “solicimdo del
vecindahis que contribuyem con dgo en auxiIio de 10s mhajadores, aeunikndose una regular pvisi6n de articulss as1 de la @ 60
mcnnticios que fatemn md
.La adtud
de bnberos donde se org
de 10s huelguista fue pacifica “no teniendo que lamenmiis que lia impmdencia de algunos elemeneos nocivos, que
nunca fdm en esas ~casiones,desmanes que merecian ta mtesta de la gente sana que fomaba en las Bas huelguistas”l~.
108. Lar Nolicipr.. Negrciros. 19-12-07.
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El Gobemador de pisagua, Luis Nieto, corrobar6 solo
parcialmente tales infommciones. En telegrama al Intendente
de Tampad del dia 18 a las 13.48 sefial6 que "en la maliana
han Ilegado a KegreirOs m h o menos mil huelguistas". En o m
telegram despachado a las 15 horas decia que seguhn "llegando huelguisras a Negreims" y que habia "ordenado que UM
parte de granaderos que hay en Zapiga se m h d e a Negreitos",
en d n de que se le habia dicho que "la gate esd en actitud
belicosa" 109.
A las 4 de a tarde se inici6 el mitin. En 10s alrededores se
ubid un piquete de 20 hombres del Carampangue y Policia
mantada cosa que, segh la prensa, "mereci6 las protestas de
10s &esmm". Desde el quiosco de la estaci6n se d i g i d a
lss reunidos Pedro Regalado Nmlez "alma del movimiento en
el cant6n" qui- e+
que "10s m6viles de la huelga e m secwdlar el movimiento que se ha desarrollado en la pampa,
pidiendo a SB.trate de arbitrar 10s medios de acabar con la
desesperante situaci6n por la que hoy se atraviesa, pidiendo al
mimo tiempg a S.E. que cumpla su pmmesa de regeneraci6n
del pais". En otro pasaje de su discurso sefial6 que "Chile
necesitaba una dictadura honrada antes que una presidench
dc5bil y un Congreso indolente". Luego de esta intervenci6n ha816 el representante de EI Pueblo Obrero, Rudencio Segundo
Mufioz, quien ley6 una "lista de delegados de la.$ oficinias del
cant&, designados con el objeto de formar un cornid diretivo". Volvi6 despuh de ello a tomar la palabra Nuilez quien
"sigui6 retempland0 el Sinimo de 10s huelguistas con algunas
palabras que fueron aplaudidas por 10s concurrentes". Tambi6n
hablQJog Espiritu Lira,"que fue aplaodidisimo".Entre tanto
el ode& de h salitrera Josefina, que acompa?iaba a 10s ma!fesmtes, enton6 marchas marckdes durante y depu6s del
mitin. Una vez terminado el acto 10s concurrentes retomaron a
sus respectiva oficinas "para regresar en la noche a esperar un
tren para dirigirse a Iquique".
Por la noche no todos 10s trabajadores se dedicaron a
esperar el mencionado tren. Muchos de ellos partieron rumbo a
o m partes con el fin de acrecentat el movimiento. Un grupo
parti6 a Zapiga. Estos mbajadores, seglin las informaciones
del mismo peri6dico Las Noticius editado en Negreiros, como
a las 11 de la noche llegaron al campamento Libertad "cuya
gate se incorpon5 a la huelga"; media hora mhs tarde se en103. Archivo Intendencia de Iqmque.
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contraban ya en Reducto, alii "hiciemn apgar 10s fuegos,
agregindoseles la mayor paate de 10s mbajadores" ll*. EZ
Pueblo de Pisagua 111 inform6 por su parte que "a la oficina San
Antonio llegaron u r n mil hombres, y dingikndose al administrador le hicieron presente que iban a padizar el trabajo,
a lo que no se les hizo observaci6n alguna, y mientras unos se
heron a la mAquim de ehboracibn para tocar 1s campanas y
haca sonar 10s pitos, otros ibm al campamenu, a sacar de sus
habitaciones a 10s trabajadora. En seguida sdicitaran que 10s
acompairase la ban& de rnlisicas que hay en e.w oficina, y despuQ de kcuatro o m b cajones de Bils, que les obsequici
el sefior Ginesta, se pusimn en marcha en direccicin a Zapiga,
don& el nhnero de 10s que se habian reunido ascendia a 600".
A este l i l t t o pueblo 10s trabajadores llegaron hacia las 9 de la
maiiana del Bia siguiente. Al parecer lo que pretendian eaa,
a d e m de lograr el apoyo de un mayor contingem obrero,
tras~tiliZarlas I O C O ~ O ~ O I ~q~
S x Sulponia dli b b h
hdarse a Iquique.
A 10s que pennaneciemn el mi6mles por la tarde en
Neprehs les fue imposible cumplir con e! desee, de sunuse al
rnovimiento en la capital de la provincia; est0 debido a que el
convoy que supuestarnente 10s llevaria k g 6 tkicamente hsta
Huara y sus alrededores replethdose de gente por lo cud
volvid a Iquique. S e a LQS Noticia, "decepcionados en su
deseo la mayor parte de 10s huelguistas de Negreiros volvieron
a sus oficinas, quedando mos pocos en el pueblo, esperando la
mdquina que se habia convercido en propidad de 10s huelgustas"
Se suponia que esta Idegarh entonces al dia
siguiente.
Por cierto 10s mntecimientos relacionados con el
m o d e n t o huelguistico no se redujeron a Negreiros; rambien
en otros lugares de la parte norte de la pampa hubo actividad.
En Huara por ejemplo se reunieron 10s trabajadores y es por
esm que Silvestre Palacios, Inspector, en telegrama al Intendente, decia que en ese momenu, " m h de dos mil obreros reunidos en Huara en comicio plibfiico piden tren para trasladarse a
Iquique"; cornentaban que estos se enconmban en "actitud
poco pacifica" y agregaba "comisi6n de obreros pide se les d i
Jojamienta en hospital que esd desocupado y tambikn co110. IkNoriciar, Ncgreiros, 19-12-07.
e
pisag~a.19-12-07.
111. El P v c b l ~ d Pisagw,
112 LnsNufick, Negrriros. 19-12-07.
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mida" '13. Parece que a 10s obreros algunas de estas peticiones
les fueron concedidas cosa que se devrende de la carta
enviada a Ricardo Concha el 01-02-08 por R. Carrasco en la
cual se decfa que "el senor Intendente me encarg6 devolver a
usted las cuentas que envi6 sobre gastos ocasionados en ese
pueblo con motivo de la huelga liltima, por no haber autorizado
a ninguna persona que contrajera deudas para alimentar a 10s
huelguistas" l14.
Disensiones entre 10s huelguistas.

Hemos dicho que el movimiento huelguistico segufa
creciendo y consolidhdose. EIlo es sin duda verdadero y una
de las maneras como se manifiesta es el afh del conmitt5
directivo por incorporar en su sen0 a todas las organizaciones
de trabajadores de Iquique. Es sin embargo, este mismo hecho
un buen camino de entrada para damos cuenta de las
diferencias que existian entre 10s diversos sectores obreros de
Tarapad. Estas diferencias que podian fundarse en cuestiones
politicas, ideol6gicas. gremiales o personales, constituyen un
aspect0 interesante de dilucidar para comprender tanto el desarrollo del movimiento como las altemativas de soluci6n.
Hemos seflalado que el Cornit6 invit6 a las organizaciones
laborales de Iguique a plegme al movimiento y a participar en
su directiva. La carta de invitaci6n rezaba como sigue (id
menos la que se envi6 a la ~ Z U I C O ~ U
"Seilor
M ~ )Presidente.
:
Tenemos el honor de comunicar a Ud., que 10s trabajadores tarapaquefios en huelga han acordado por unanimidad considerar
como miembro de este Directorio a todos 10s presidentes de
sociedades y gremios obreros con o sin personeria juridica en
la declaraci6n que si algunos de 10s sefiores presidentes no
pudieren asumir su puesto nombre un delegado que represente
a su sociedad. Lo que tenemos el agrado de comunicarle a fin
que nos presente su concurso y colaboraci6n en la obra de
defensa, solidaria y salvaci6n de la clase mbajadora: Jod
Brigg. Presidente; Rodriguez, Secretario". Abd6n Dim y F.
Araya. presidente y secretario de la mancomunal respondieron
cortesmente. en nombre del directorio de la combinaci6n per0
declinaron la participacidn que se les ofrecia. Fundamentaron
su negativa en el hecho que consideraban "muy bien repre113. Archivo Intendencia de Iquique.
114. bid.
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sentados a 10s compaflems pampinos en las personas de sus
respectivas comisiones", asi como consideraban tambitn que
eran "suficientemente inteligentes las comisiones de 10s gremios de cargadores y lancheros -miembros ambos de la combinaci6n mancomunal- quienes con bastante acierto han
representado y siguen representando a sus compafleros". Bor
estas razones decian estimar inoficiosa su presencia en el comit6 que hasta ese dia habfa "trabajado con verdadera inteligencia" y pedian en consecuencia se dispensara su participaci6n.
El tipo de respuesta, aunque por varios giros se manifiesta
totahente solidaria del movimiento huelguistico, creo que a la
vez transparenta, no obstante, un deseo de no mezclarse con la
huelga y con 10s huelguistas m h allA de lo estrictamente
imprescindible. Esta aseveraci6n parece todavia m b justificada
en la medida que se recuerde que Diaz fue propuesto como
eventual Brbitro, ya el doming0 15 por Guzmh Garcia y fue
mensajero de Eastman el dia 21. AdemBs de ello, como
vi6ramos hace 3 jomadas, se decia con alguna intenci6n que el
presidente de la mancomunal era muy grato a las autoridades
iquiquefias.
Abundando en esto de las diferencias existentes entre las
organizaciones de trabajadores hay que recordar tambi6n la
tradicional distancia o enemistad de que ya hablamos entre
mancomunabs y dem6cratas de Iquique, distancia que se
expresaba normalmente a trav6 de las respectivas publicaciones: El Trabajo y El Pueblo Obrero. Los mancomunales
organizaban un Partido del Trabajo para representarse
electoralmente y abogaban por una C h a m del Trabajo, cosas
ue ciertamente no eran compartidas pot 10s discipulos de
oncha y Contardo. En la elecci6n presidenciai de 1906 10s
mancomunales habian apoyado y triunfado con Montt en tanto
que 10s dem6cratas habian sido derrotados con Lazcano. Es
deck, no es raro que hubiera cercania de la direcci6 mancomunal con el oficialismo tarapaqueflo pues seguramentedesde
buen tiempo antes venian manteniendo diversas formas de
Esta distancia entre mancomunalesy dem6cratas de
rela~i6nl~~.

8

115. Escobar Carvdo escribia: "SC de presidentes. Secretarios y Tesoreros.
que ganan un sueldo de empleado fiscal... El ciudadano Abdh Diaz vive coma

rentista, a costa del sudor de 10s manunnunados. aryos verdadenx intereses
ha vmdido al Intendente de Iquique. Lo s a h o s porque desde hace mucho
tiempo ese caudillo ignorante y fatuo, se ha echado a dormir sobre sus laureles.
y ahom se limita 8610 a hacer visitas al Intendente. a loa pawones a d m r su
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que hablamos no panxe sin embargo haberse manifestado de
manera particularmente relevante en 10s dias que dur6 el
conflict0 huelguistico; rnk atin parece haber existido bastante
consen distintas cosas. Es importante destacar en ese sentido h gran sintonia que se advierte entre hs editorides de sendos peri6dicos el mikrdes 18, especialmente en aquello que
respeca al diagn6stico del estado del conflict0 en ese
momento: una situaci6n de nanquilidad con la cual est&
jugando 10s empsarios.
Per0 no es la distancia entre rnancomunales y demkratas la
que pUeae explicar esa negativa a pkuticipar en el m i d directivo poa pane de la mancomunal sin0 mAs bien la Bistimcki
existente entre 10s 5cxatas, por un lado, y 10s mancomunales y
dcm&mtas, por om; distancia Qta que se habia agudkado
particulmnte en &as previos a la huelga e inclim durante el
conflicto mismo. El m a k o precis0 de esta rnalquerencia em e!
intento de 10s &mms o de Redencidn o 211 menos de Olea p r
€undar un nuevo peribdico, pues seg61-1 alpnos “no habi
prema obrera en Iquique”, afirmaci6n rnolesta e i m p h n e n e
para mancomunales y dem6cratas por parejo. A este respect0
El Trubaju de Xquique del 18-12-07 decia refkickdose al mitin
del lunes 16 en la tarde: ”nomos con extm3eza la presencia
de varias personas que hablaban Con el linico fin de hater
propaganda a favor de un pericidico cornercia1 de m a locdidad
o de una prensa mperativa ruyos beneficios para el puebb
s e r h incalcdables puesto que en Iquique, seglin ellos, no
habia prensa obrera (?). Esta actitud de 10s oradores propgandism de la prensa obrera fue bastante extemprhea e
inconsciente, puesto que todo el pueblo reunido en la plaza h t
no fue a oir improvisados redentores -ir6nica y frecuente
alusi6n al Cenm de Eshldios Rdexibn- ni a paladmes ni
caudillas”.

sudd0 de jefede Estado Mayor General, y a +guar
a l a oben s ~ l s
movimwmtos y pletencioaes”. Recabpnen. Es&
de Rysa. Tom0 I, p. 175.
Recabarrm. por su parte. mspondia a lns fuenes afirmaclones de Escobar.“Ud.
encuentra just, que yo gane mi sueldo porque es el pago de un trabajo
exasivo. Asi lo ganan Diaz y V a d a en Iquique r un trabajo esfonado
i n t e l d y material” (Ibid p. 164.). Y conrinuaba:
Uds -10s acmtas
del centro del pa’s- vengan a las haciendas de esas zonas, a reUnir a 10s
inquihos. en la propia Ea38 del patF6n y a seiialhe.la m o su VUdUgO y
crphador. +b& imitado a medias La obra de Diaz. COmejo. &so. Gontohia
y otms”. &Id p.166).
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El Pueblo Obrero, algunos dias aMes (10-12-07) habia
dicho en relaci6n a esto mismo que "a raiz del incendio que
consumi6 en Iquique 7 manzanas de edificios
surgid entre
muchas personas la creencia de que nuesm peri6dico El
Pueblo Obrero no saldria m k , dada la circunstancia de que el
fuego habia reducido a escombms y cenizas nuesms modestos
talleres. Gomo se hdlaba mi6n OrgmizAndose una sociedad
denorninada Empresa Cooperativa Peridstica del Diario del
Pueblo, alg~nosde sus fundadom se lanzaron a la pampa para
Rarer propaganda en conm nuesm om ofreciendo un programa perfecto en el periodismo que patrocinah, ora invenando la especie de que nuesm hoja no volveria a reaparecer.
El principal propagandista de esta inventiva, que recorri6 h
pmpa con perseverancia y enhsiasmo, nos dude decirlo, ha
tenido siempre en nosoms a sus mejores y kales migos, sin
af%ectacibny sin retkencias. Es de esperar que 10s obreros que
creyemn en I
h epbtdas del mal apdstol, b a b h Uegado ya
convenchienm de que ias exacciones m c a d a s a meqque de
10s bonos ~pzirtidos,juntamente con las csperanzas de una
redencibn fueura, se h a h h afumado
o volver". aOs &as
despuks, en om w~&x.~o,se insist&
el mismo punto al
sefidarque luego de "cinco m e s a de esm mupadas bprscar
a&h?eP-enma su sociedad, la Cmprativa ~ e ~ ~ha tenido
~ s t i
ta desgacia de fmcasar ~ ~ ~ n ~ ~ v n ~ ~~el ed~ cnubb~ a
' ~
con un lenguaje ir8nics y grotssco p m c u ~ mdiciendo
i ~
"que
Ia Cmpemtiva om vez ha Uegado mde. Tarde! coma dice el
ta Olexi, que an& Ilieganda siempe atramdo".
i hs relaciones entre m a n c ~ r n
y ~
anarquistsas
~ ~
en
Tarapad e m normahen@ Mas, con myor d n deben
h a h m hwho dismtes
Oka se g ~ c o en~ et~ ~ a
dicho que Brigg era ramb

CAPITULO SEXTO

El clima a la llegada de Eastman.
Con 10s nuevos amtingentes de aperarios que llegaron a la
ciudad el dia jueves, se calculaba que e m entre 10 y 12 mil 10s
pampinos que se encontraban en Iquique. Per0 asi corno
continuah, por el Oriente, bajando obreros desde el interior,
por el poniente cmtinuaban tambitn llegando buques con tropas procedentes del norte y del sur del pais: por ejemplo, a las
18 horas desembarcaron unos 330 hombres del Regimiento
O’Higgins que venian en el Zenreno. a1 mando del aeniente
cmnel Jod Agustin Rodriguez.
El comitk desempelid d m t e ese dia, como lo venia
haciendo ya, dos tips de labor: el primem orientado direcm e n t e al desarrollo del movimiento y el segundo dirigido a1
bienestar de 10s huelgukm em la ciudad. Fuem de la reunidn
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con Eastman, a la que nos referiremos m6s adelante, lo m&
importante en el desarrollo del movimiento huelguistico fue el
mitin de recepci6n a 10s trabajadores provenientes del H u m
Como a las 14.30 llegaron en un convoy poco m b de mil
huelguistas de numerosas oficinas del c a n d n de Hum, inform6 uno de 10s pericidicos iq~iqueiios~~'.
Estos habian partido la
noche del miCrcoles 18 per0 a causa de un desperfecto en la
locornotora debieron pernoctar en Montevideo desde donde,
s610 en la mailana del 19, pudieron continuar su viaje al puexto.
En la estaci6n eran esperados por una comisi6n de! comitk de
huelga y por bastante gente. Una vez en la ciudad se dirigieron
a la escuela Santa Maria. "La Plaza Montt estaba llena de
obreros sonrientes que saludaban a sus compafleros recikn Ilegados. Alli se organid un mitin y uno de 10s o b m llegados
d u d 6 a 10s de Iquique, saludo que fue contestado por om de
10s nuelguistas que se hallan aqui con cariRosas fi-ase~"'~~.
Entre las oraciones que compusieron el cliscurso hay algunas
pintoquisimas que om diariollgreprodujo: "Tdos 10s animales se esconden, el le6n mismo, todo timido se mete en su
caverna huyendo de la tempestaa s610 c ~ z el
a espacio, majestu090 el ccindor de 10s Andes, que es emblema de nuestm
escudo". Luego que hubieron terrninado 10s diversos oradom,
el secretario ley6 las peticiones formuladas a la parte pamal.
La manifestaci6n fue cerrada por Brigg "quien indic6 que la
gente recith llegada podia entrar a descansar y que, en tal
consecuencia, todos los compasieros debian abandonar el recinto para dar espacio a los llegados que bien necesitaban rn
breve descanso" I2O.
Con respecto al bienestar de 10s huelguistas pampinos en
Iquique, cuesti6n de la cual tambikn e s t a b preocupados tanto
diversas organizaciones de la ciudad como las mismas autoridades,,el comitk design0 a una comisi6n, a cargo del tesorero
Modes, orientada a recolectar fondos; Qta recibi6 distintas
donaciones en dinem y espies. La Patria declar6 que "vixias
casas comerciaies han obsequiado comestibles a 10s huelgistas.
Don Jo& Brito tarnbien obsequib hoy algunos quintales de
papas y charqui"121.Se ocup6 asimismo el comit6 de la
habilitaci6n de una banaca de la calle B~KQSArana, entre
117. EINaciaral. 2&124T7.
118. bid.
119. La PCynia 19-12-07.
120. La PDlM 19-12-07.
121. lbid. 20-12-07.
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Thompson y Sargento Aldea, a metros de la escuela, para 10s
pampinos que no c a b h en esta mtima. Con el fin de un mejor
dbergue para quienes no tuvieran donde alojarse, tanto la
Sociedad Gran UniQn Maritima como la Sociedad Veteranos
del 79 pusimn sus respectivos locales a disposici6n de Qtos.
Las autori&des, got su parte, decretaron la apede puestos
municipales para la venta de pan y de m e , cosa que guar&
~lacibncon el hecho qm se estaban cambiando por diner0
todas las f i c k en posesicin de 10s trabajadores de la pampa.
El c h a que vivia la ciudad parecia haberse deteriorado
algo respecto al dia m i M e s ; continuab interrumpido el
Mica del ferrocarril ditrem, de 10s tranvias, de 10s caches y
cax-rem, del mmercio bicamente 10s bancos funcionaban en
forma normal, el Teatro Municipal segtlia con sus funciones
Paralizadas y hasta 10s exhneraes de 10s escolares se hallaban
suspendidos, tanto en el lice0 como en el Instituto Nacional y
demk colegios de Iquique.'" Parece que ademis empezaba a
cundir ciem m c o , d menos en una parte de la poblaci6n, par
10s eventuaIes peligros de i n f d h generados par el h i namiento de trabajadores.
T m elementos al menos es necesario tener en cuenta para
evaluar el estado de la situacidn el dia 19 a h Hegada de
Eastman. Por un lado, este clima de que venimos hablando: el
interior siendo cada vez m h abandonado, Iquique paralizada e
invadida por las fuerzas del trabajo y las fuerzas armadas;
aqukilo referido al conflict0 mismo: el impasse entre obrems y
pamnes, ditrems o de o m actividades y servicios; por dltimo, la creencia en medios oficides, que el movimiento huelguistico pudiere extenders a diversas regiones del pais y, paralelamente, que en Tarapacii o en esas omis partes degenerare en
revuelta o cualquier forma de violencia y, adernk k convicciQnpara esas mismas autoridades que, en todo caso,de esta
huelga s610 resultarian efectos negativos para la ya debilitadn'sima moneda nacional. Es en dicho context0 que desembxc6 hacia las 16 horas del dia jueves el Intendente Eastman.
Una huelga no pwamente obrera.

Mostrar el papel que tuvieron 10s comerciantes Jos6 Santos
Morale y Pedro Regalado Nriirez en el desenvolvimiento de la
huelga es cuesti6n hart0 relevante. El movimiento no fue sola122. Lta V m d C l P v l i y UTomprrccf.del20-1247.

133

mente obrero ni por 10s participantes ni por 10s promotores.
Hemos visto como diversos sectores politicos estaban interesados en a l ~ ntip0 de movimiento; ahora veremos rn&
especificamente el importante rol que jug6 Nlifiez en el
desarrollo de la huelga en h zona norte de la provincia.
El jueves 19 de diciembre de 1907, un grupo de trabajadores que habia participado en el mitin de Negreiros del dia
rni6rcoles, p A 6 rumbo a Caleta Buena con el fin de incorporar a 10s que alii trabajaban a1 movimiento en que se encontraban ernbarcados. Con el objeto de darle mAs efecto a su
misi6n. hablmn con el administrador de la oficina Agua Santa
para que permitiese 10s acompaiiara la banda de rnlisica; h
banda fue "cedida galantemente por el administrador quien
hizo llamar al sereno paria que buscase al director, una vez en
su presencia k dio la orden de ponesse a dispsicidn de 10s
mbajadsres" I D . Pen> antes de partir 10s trabajadores pidieron a
Pedro Ndfiez, quiz& por la ascendencia moral de que gomba
cnue eILos, que hiciera us0 de la p a l a h En su intervenci6n
este habria dicho que "la petici6n que hacian la considemba
justa y que 10s patrones la aceptarian siempre que la
rnen tkminos respetuosos"; habria tminado sellal
"que se mamuviesen en orden y p d a s e n respeto a las
autori&des"'u. SeMn la fuente en que nos basamos, fueron 10s
mbajadores quienes, a continuaci6n. solicitaron a NGAez que
!es xornpafiara a Caleta Buena. Per0 corn0 no hubiera m&
quina fare nwsario distar carros, 10s cuales "fueron 10 tirados
ca& lulo con 2 mulas, adem& de una gondolita que conducia
las bmdaPU. Estando Em
i el convoy partiemn a buscar J
mencionado NGiiez quien "al poco rat0 1ieg6 a m M o y junto
con el capam se dirigi6 a h Estaci6n Carmen partiendo
tiunbi6n 10s carros con gente"
Habiendo Ilegado a Ia & c h
estaci6n encontraron una miquina lista y en ella se dirigieron
al Alto de Galeta Buena. Alli el adminiswador llam6 a Ndfiez y
ajada al p u m . A h
esmvo habhdo COR 61 paha
vuelta de Caleta, y no m k m
ani, N d a a "invida
10s trabajadores a corner a la €on& en donde el mismo estuvo
r e m e n d o cornida". Nuevamente b pidieron l e obreras que
les hablara, a lo cual 61 a d i 6 ''manifestando que era
necesario que todos se mansuean midm en no tmbajar,
123. LzPalrirr. 1&03-(38.
124. bid.
125. %id.
1%. Ibid
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mienm 10s patrones no acceptasen pagarles sus jomales a un
tip fijo de m b i o de 18 peniques, porque con la carestia que
tenian 10s m'culos de consumo Bes eran inison0 el jomal que
ganaban, que no representaba la mitad de lo justo. Dijo
adem&, que era neesari0 para conseguir el txiunfo en sus peticiones que se mantuvieran unidos y respetuosos y que nombrasen una comisidn de enere 10s mismos mhjadores para que
las formuhen al SedIOr adminismdor" In.
Por om parte, afirmaria este promotor y coordinador del
movimiento algunos m e w miis tarde:" desde hace mits de tres
ailos estoy establecido con un negocio de a b m t e s y
rnmdm'as denm de la oficim Agua Santa y en terrenos
f i d e s ; consmi por mi cuenta un edificio para vivir y establscer mi negwio a la vista y paciencia de la rnmcionada cornpair& la que no opusiem enmnces ningh obstikulo, per0 que
dmp& ha hecho cuanto ha podido para impedmne l a .
prosecusick de este licito comercio"
Con un afh&&tico, se ha dicho en repetidas ocasiones
que 10s trabajadores saligeros estaban sbligados a cornpix
todo lo necesario para la subsistencia en las pulperhs, cosa por
lo demis reforzada en la medida que pagibaseles en fichas,
v2didas linicamente para determinada oficina Todo est0 en
rigor estricto es falso; Q si se quiere es verdadem dlo a medias.
El hecho es que 10s Wajadores del salitre parcialmente se proveian en el comercio, sea instalado al interior de hs officina,
sea ambulante, sea de 10s pueblos inkriores, sea de 10s puertos.
Es,en csnsecuencja, del todo presumible que Pedro Regalado
N*ez y mAs en general todo el pequefto c~merciode
Tampad, estuviera interesado en el reajuste szpiarial, adem8.s
de ser partidario del pago en diner0 y de liberalbar el comercis
al interior de las oficims. S a h o s por numerosas fuentes, que
el movirniento contaba con bastantes simparias entre la
poblaci6n y que, en variadas ocasiones, el comercio tanto de
10s pueblos como de lquique ayud6 a 10s huelguistas.Hemos
visto tambien como NSez y Morales, ambos comerciantes, jugaron un papel importante en la huelga. Ahora bien, el temor
de las represalias puede haber sido el motivo principal de esas
ayudas de que de@ constancia la prensa, per0 es perfectamente
razonable pensar que existia claridad que un aumenm en 10s
127. Lp Poaio. 1&03-(#J.
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incidencia inmediala.
Una cuestih relevante relacionada can la e.xpnsi6n de la
huelga en Ia zona nom de Ia provincia es la repeticicin de
alpnos testimonies en que se destacara ks medidas de fuena o
menazas redizadas por 10s huelguistas con el objeto de sumar
adherentes al movianiento. El gobemador Nieto en dos
ocasiones destac.6 ue se redimban medidas de hema.En UM)
de sus tele-%
dijo que h a b h "obfigado a la gente a
seguirlos";en o m commica~i6n'~~
SOS~UVQasirnismo que a 10s
trabajadores que marehaban entre Zapiga y F'isagua en ell
trayesto se les agregaron operarios de €asdistintas oficinas por
donde iban pasando pro que tambikn iban "haciendo agregarse
a viva hema la comitiva Bos h-abajachresque hbfa en dichas
oficinas" aunque,, acot6_inm~tamente,"en el m i n o se
r e ~ s a r o ngran
de dichos indlividuos". Faxhenos de
este tip0 h m n wflmados por Humbtone en una carla del
04-01-08 a don J. de. C. Guerrero a quien le deck "Hay en
Agua Sanm muchos de lcrs trahajadores que podxian probar que
&os rnisrnos y sus compaiieros hm sido ilevados por la fuerza,
especiahente 10s que han lopdo de escapar en Negreiros y
Huara, Enm 10s que escaparom varios b a j m del men cerca de
Agua Santa al fegresar del Alto de Calm Buena, sobre Bstos
10s cabwillas hicieron hego de rev6lveres, pem no he @do
probar qui& f ~ e " ~
Cosa
~ ~si.milar se nard en 1% cr6nicas de
El Pldebb & Pkagua: tanto 10s que fueron Caleta Buena
"crbligmn" a que los acornpaaase el personal de la ban& de
rnkica, como 10s que se dirigiemn a Zapiga "hicieron
suspender 10s mbajos obligando al mismo tiempo a 10s
pacificos operarios a que inl~resasena sus fb"'" El Comercw
de Fisagua desninti6, sin embargo, parte de estas afinnaciones
al deck que la gene pveniente de Zapiga "en todo el trayecto
d& Las poblaciornes de la pampa se pbM6 dentro del mayor
hglTSOS

129. Astaburuaga. en un telegrams enviado derde Antofagasta al Ministero
del Interior cl 20-12-1907, decia enm otms cosps: 'Huelgn hpulsada por
eznpleados y pequciios cometciantcs y gente cbra sugestionada falsr creenci.
que asi pod15 mejorar situacih y que se arbitranan medios m e p r cambio".
Archivo Naciocul. Santiago Chile.
130. Archivo Intendencia de L p i r p .
131. bid.
132 Cam de Hlrmberstme I Guemro dd 04-01-08. Archivo del mior
Avalos.
133. El PVCMO & P i c C r g ~ 2-12-07.

orden, sin cometer abusos de ninguna especie" .'l
Si habia o no unplan coordiiado con el fin de parar toda la
provincia es un asunto que adn no puedo responder, per0 es
significativo darse cuenta como el jueves 19 todavfa en la
pampa continuaba extendiendose un movimiento que ya en
Iquique entraba en su dltima etapa. Son destacables varios hechos que se gestaron durante ese dia en la zona de Negreiros,
Agua Santa, Caleta Buena, Zapiga, pues contribuyen a hacernos entender como se expandi6 el movimiento por toda la
pampa salitrera de Tampad. Dos son las acciones m b
remarcables que se llevaron a cab0 y ambas son proyecciones
del mitin celebrado el mikrcoles en el pueblo de Negreiros: la
primera, el conjunto de diligencias emprendidas por la
comisi6n que fue a Caleta Buena; la s e g u d ; hncentraci6n
en Zapiga y la marcha desde ahi a Pisagua. Buscar solidaridad
para el movimiento, expandir la huelga y ligarse a 10s trabajadores ya reunidos en Iquique fueron 10s objetivos de estas
acciones.
Desde Negreiros y Huara habfa ya salido bastante genae
hacia el puerto de Iquique, como lo hemos id0 narrando en dlas
anteriores. El gobernador Nieto telegrafiaba al Intendente
comunichdole en la maAana del 19 que 10s huelguistas habian
"tomado a viva fuerza un tren y se dirigen a Iquique en numero
de dos mil" 135. A pesar de este nuevo embarque de &abajadores, siempre en Huara un grupo numerow esperaba en la
estaci6n la llegada de algdn tren; en dicho pueblo habiase
generado un comid organizador del movimiento compuesto
por 6 trabajadores. Cosa id6ntica ocurria en Negreiros adonde,
desde temprano, continuaban llegando sperarios de las oficinas
del sector en espera de la mdquina que puediera conducirlos a
Iquique. Parece que algo despds de las 20 boras de ese dia
parti6 om convoy hacia el pue~to'~~.
Eo mismo ocurria en Zapiga. En la maflana del 19 un gran
contingente obrero 11eg6 a ese lugar buscando medio de
locomoci6n hacia la capital de la provincia; pensaban estos
obreros que en la estaci6n encontrm'an alguna mdquina disponible. Como ello no ocurriera, 10s trabajadores, se pusieron
al habla, por tel6fono. con el gobernador de Pisagua, Luis
Nieto. Este, en uno de sus telegramas al intendente de la
134. El Comcrcio ,Pisagua. 22 12 M.
135. Archivo Intendencia de I uique.
136. krr N d i c b , Negreiros,?20-12-07.
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provincia seflalaba que en Zapiga unos 4000 huelguistas
"exigen lren para bajar a Iquique, caso contrario vendrh
Pisagua". Mientras se encontraba en Zapiga esta masa obrera
10s comerciantes y vecinos hicieron una colecta con el fin de
procurarles algunos alimentos. Llegadas sin embargo las dos de
la tarde 10s huelgistas decidieron simplemente partir a pie
rumbo al puerto de Pisagua. Nieto en otro telegrama deck
"salieron 10s huelguistas de Zapiga direccidn a oficina San
Antonio, para pasar en seguida a Jazpampa y Trinidad y bajar a
Pisagua". y en el mismo mensaje agregaba: "en este puerto no
hay viveres para que se mantenga esta gente ni dos dias". En un
telegrama inmediato agregaba todavia: "huelguistassalieron ya
de oficina San Antonio". Tanto la frecuencia de las comunicaciones como su tenor son cosas que van moslrando como
la actitud obrera fue generando y acrecentando progresivamente el temor del gobernador Nieto, quien insistentemente iba reiterando la necesidad del envio de tropas de
refueno ante 10s acontecimientos que parecian venirsele
encima. EI Pueblo de Pisagua, por su parte, informaba que 10s
huelguistas "en la estaci6n Nivel encontraron algunos carros
con sacos de salitre 10s que a1 instante descargarm y en ellos
continuaron su marcha, bajhdose y empujdndolosdonde habia
alguna pequefla ascensidn y asi ilegaron has& Cuesta Arenal,
donde qued6 parte de la gran comitiva. La otra vino a Alto
Hospicio y ahi pernoctaron". Con respect0 a estos mismos
acontecimientosen informe fechado el 21 expresaba Nieto que
luego de pedirle 10s trabajadores una mfiquina y luego de
intentar 61, por su lado, disuadirlos, sup0 que se dirigian hacia
el puerto que era sede de la gobemaci6n y dispuso entonces
"que 10s viniese custodiando un destacamento de tropa de
caballeria a cargo del teniente Lezaeta". ?I acot6 a
continuaci6n: "10s huelguistas llegaron a1 alto Hospicio a las 10
de la noche del mismo dia habKndose conseguido que no
bajasen al pueblo sino al dia siguiente".

La tarea de Eastman.
Con la llegada de Carlos Eastman termin6 el parhtesis de
semitranquilidad en que se encontraba el conflicto. Venia a
resolver. Guzmhn Garcia habh tratado, m h bien, de congelar
el asunto esperando la llegada de la comisi6n; habia sido
permisivo a pesar de las claras y drhticas instrucciones que el
Ministro del Interior le enviara; no habfa podid0 detener la
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avahcha de obrem y en general 10s habia mtado bastante
bien tanto durante su estadia en Iquique como durante las idas
y venidas por la pampa (el finico hecho de sangre se produjo en
Buenavenm el viemes 20, estando ya Eastman a1 mando de la
provincia); incluso talvez ni siquiera habia querido realmente
detemerlos, recordemos que este movimiento poseia originariamente tambih un sentido politico y no era puramente una
lucha de interem contrapuestos entre obreros y patrones. En
todo cas0 G m h G n i a o no podia o no queria resolver el
conflicto, Easunan en cambio venia a ponerle fin y de manera
pronta. Fue por eso que cm su llegada la situaci6n comenz6
nuevamente a tensionarse: el conflict0 reanud6 su marcha de
contradicciones.
A las 13.30 llegaba el Zenreno ai mando de Artw Wilson
al puerto de Iquique. A las 16 horas comenz6 el desembarco de
autoridades: Eastman, Silva Renard, Ledesma, Gacitiia Se
encontraba alli para recibirlos el intendente interino G w m h
Garcia, el primer alcalde Amm> del Rio y el Vicario aposdlico
Martin Rucker. Eastman camin6 por entre las tropas que le
abrian calle desde el muelle hasm la Intendencia; donde fue
seguido por una muchedumbre de unas 800 personas que lo
vivaban insistentemente con "entusiasmo y ruidosas aclamaciones", acot6 uno de 10s cronistas.'"
S e gL
~uis Olea, el Intendente se reuni6 el dia jueves en
dos ocasiones con 10s obreros. El comit6 nombr6 una comisi6n
que fuera a saludar a Carlos Eastman y a "exprewla esperanza de 10s obreros de que 61 interpondria sus influencias y
buenos oficios ante 10s patrones para solucionar humanamenre
el conficto denm de la quidlad y justicia. Asimismo la
comisi6n tambi6n pidi6 al Intendente que expresara a S.E. el
Presidente, la necesidad de una legislaci6n obrera, para controlar 10s abusos panonales y hacer efectivas las indemnizaciones por accidentes del trabajo". De acuerdo a lo que
continu6 narrando el lider &rata, el Intendente contest6 a la
comisi6n de trabajadores "que venia animado de 10s mejores
propcjsitos para conciliar 10s intereses en conflicto, y que est0
se demostraba al escuchar primer0 de preferencia a 10sobreros,
reconocitndoles justisimos derechos y razones en sus
lx!damoS" 1%.
Leoncio Marin seilal6, por su parte, que luego de haber
137. Marin, Leoncio: Op.Cit.
138. El PneMo Obrero, .31M-08.
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llegado la comitiva al edificio del gobiemo provincial "a 10s
pocos minutos aparecia en 10s balcones de esa oficina la
inofensiva figura de un buen anciano que deseaba hablar a 10s
hijos del pueblo. Era el mismo don Carlos Eastrnan, aquel
mandatario de la provincia que antes de dirigirse a1 sur 10s
salitreros habian indigestado a banquetazos y hecho obsequios
por valor de varias libras esterlinas. Venia, pues, a pagar 10s
servicios, a castigar a la plebe que se habia alzado con sus
amigos, 10s salitteros, y oculto bajo el antifaz de la hipocrecia
habl6 el anciano" 19.
Conocemos tres versiones del discurso; no son id6nticaS
per0 si de un tenor bastante semejante. Seglin el mismo Marin
el text0 habria sido:
"Pueblo de Tarapad
"Os saludo. Vengo, puede d e c k llamado por VOSOtTOS, a
ver modo de amglar amistosamente las dificultades suscitadas
entre obreros y pamnes. Espero que en compaiila de 10s
hombres de buena voluntad hemos de llegar a1 fin deseado y al
que todos aspiramos.
"Voy a imponeme de westros deseos: traigo la palabm
oficial del F'residente de la Repliblica en cuanto a este ideal y al
m&mo tiempo a que todos trabajemos por el bienesm de la
Provincia. No pensaba volver y me habeis hecho desistir de
ello.
"Ayudadme enm todos a contribuir a la tranquilidad
general.
"Como acabo de decir, surge la resolucih pronta y espero
que mi palabra leal y mis deseos desinteresados traigan la
armonia a esta provincia"
Lo Voz del Perk, por su lado, estamp6 frases como las siguientes: "que al retirarse de Iquique, en donde tantas simparb
habia conquistado, tuvo la firme mluci6n de no regresar,
pero que, habiendose producido esta situaci6n inesperada y que
Imentaba, se habia visto precisado a volver a su puesto. h a a
imponerse del estado en que 10s asuntos se encontraban y que
hm'a cuanto de 61 dependiese en bien de todos sin lastimar ajenos derechos y procurando la tranquilidad de 10shogares" l4I.
A su vez, El Nucional entreg6 tambien algunas expresiones: "He vuelto, puede decirse, llamado por vosotros 10s
obmos -aunque todos sabemos que Monu y Sotornayor lo
139. Marin, Lecmcio,Op. GLp 18-19.
140. Marin. Leancio. 9.
Cit p 19.
141. Lo Voz &f Ped,20-1247.

140

mandamn- para soluchnar tranquila y armonicamente las
diferencias que hoy existen. Espero que todos vosotros me
ayudCis en la tarea pues para ello cuento con la decidida buena
voluntad del pueblo, que me secundar6 eficazmente para
devolver la tranquilidad a esta leal pr~vincia"'~~.
HabiCndose enconaado probablemente en esos momentos
entre la multitud que recibia al Intendente, Nicolb Palacios
narr6 que UM vez terminado el discurso en que "prometia a1
pueblo arreglar todas las dificultades en el menor tiempo
posible para 10s cual venia ampliamente facultado", fue
respondid0 por el pueblo con "una ovaci6n estruendosa". Coment6 a continuacidn, que "sin duda alguna 10s hudguistas
vieron ya coronados sus sacrificios sonridndoles la expemtiva
de haber hallado, despuh de tantos &os de rnliltiples clamores,
un Intendente de la provincia que quisim oirlos. Conversando
. con ellos se advertia desde el primer momento que se sentian
felices, bendiciendo la hora en que se ies ocurri6 bajar a Iquique. Sabian muy bien que algunas oficinas se verian forzadas a
parar sus dquinas si se les obligaba a proceder con equidad,
por 10 cual habian pedido desde un principio que se les wasladam al sur.Muchos de ellos prometian solicitar de su Gobierno una concesidn de tierras colonizables en el sur y dedicarse a
la agricultura; otros se propian pasar el verano en el campo
mbajando en las cosech y regresar a las salitreras cuando iaq
oficinas iniciaran nuevamente sus faenas. En cas0 extremo en
que nada se consiguiera, les quedaria el recurso de abandcnar
el p a i scon sus familias" 143.
Luego de este encuentro con la multitud, Easunan volvid a
reunirse con la comisidn de trabajadores. El fneendente en esta
segunda enmevista "repitib 10s mismos elogios y conceptos
respecto de 10s obreros p r o pretendiendo imponer como base
del arreglo, la condici6n indispensable y previa de que 10s obreros regresaran a sus faenas", pues 10s pamnes estaban
imposibilitados aiin para responder y por mientras deb& dejarse linicamente una comisi6n en Iquique'" Lcas mbqadores
alegaron que lo m b adecuado era que 10s patrones amptaran
un acuerdo provisono mientras obtenian la respuesta de sus
casas matrices. A esto el Intendente respondi6, a su vez, que
volvieran a sus faenas sin poner condiciones y que esto era
142. El Na~ional,20-12-07.
143. Palacim NiedsS. Repona' Citada
144. EI Pycbio Obrero. 3143&.
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necesario para evitar alguna caastrofe
que "reanudaran sus tareas pues no le parecia correct0 emprender gestiones, que tendrian que ser bien encaminadas, en presencia de
tan @an nlimero de obreros que moralmente presionaban a la
autoridad y que tenian en constante alarma a 10s hogares"146;
que no tenian "necesidad de estar todos en Iquique, desde que
cuentan con una delegaci6n respetable que puede representarlos y gestionar con sus patrones, por intermedio de la
autoridad, para llegar a un acuerdo en cualquier ent ti do"'^'. A
esto 10s vabajadores replicaron que "asumian cabalmente las
responsabilidades frente a la delicada situaci6n y que preferian
no dejar una comisi6n pues a la postre siempre resultaba
burlada" la .Termin6 Olea esta parte de su relato diciendo que
"ante la tirantez de rdaciones el senor Intendente concluy6 por
manifestar que volveria a hablar con 10s senores salitreros y
que a1 dia siguiente nos comunicaria 10s resultados
definitivo~"'~~.
Eastman habl6 con palabras,muy dulces a la muchedumbre,
con palabras menos dulces aunque no duras al comit6 directivo
de la huelga. Recibi6 aclamaciones y manifestaciones de
confianza y agradecimiento por parte de 10s huelguistas. Fue
esta actitud ingenua de 10s obreros la que motiv6 el comentario
sarcistico de Malaquias Concha, algunos dias depuCs. Este dijo
que quienes saludaban al Intendente en we momento estaban
muy lejos "de pensar que no hacfan sino imitar a 10s esclavos
romanos condenados a la muerte del circo que, cuando pasaban
delante del emperador en camino del sacrificio exclamaban:
Ave Cesar, imperator, morituri te salutan. Salve CCsar, emperador, 10s que van a morir te saludan! El saludo de 10s esclavos
romanos a1 CCsar se repite una vez m h : 10s obreros de
Tarapach cantaron ante el Intendente el Salve CCsar de la
m~erte"'~~.
iC6mo armonizar las palabras de Eastman con sus acciones
posteriores? LDe que modo hay que interpretar su discurso para
que sea coherente con su actuar? JC6mo compatibilizar su
identificaci6n verbal del jueves con 10s obreros y su identificaci6n material del sibado con 10s patrones? Porque es
145. bid.
146. La Voz del Perii -20-12-07
147. Ibid.
148. El Pueblo Obrero, 04-04-08.
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dificil confomarsecon la explicaci6n del cinismo pur0 y de h
torcedura moral. De ser as{, p r qu6 no ametrall6 inmediakrnente a 10s huelguism.
Repam en la hagen que Eastman deseah proywtar es
muy intermante. A travCs de las p a s palabrag que nos transmiten 10s documentos esboz6 una concepci6n de lo que era 61 y
de 10 que em su misi6n: ha sido llamado por el pueblo, par 10s
obreros de Tarapck va a actuar en cornpailia de 10s hombres
de buena voluntad; viene a escuchar J pueblo, a hmponerse de
sus deseos; me simuitanetvnente el
y la pdabra del
F'residente de la RepGblica; vierre a traba-jar por el bieraesrar y Ia
armonia de la provhck y por la tranquilidad general; su
palabra es 1 4 y sus desea desintemados; Gene contra SJ
voluntad, obligado por la sitmci6n, sacrificando sus danes
personah; pretende x m a r en bien de todos; pasee el respddo
del pueblo. Cuanta virtu& leclores, cumta buena intencidn y
altruismo. 30 h o r n d q u b Qictaba essado de sitio y a 1% 45
orden de desalojs; ambas cosas anrasando con la Consti~ci6nv
.la m o d . La ironia de ,Marin y de Concha f u m n poca c o s
ante la dura faz de Eastman.
En la reuni6n con 10s dirigentes de la huelga, sin ernhargo,
su tono fue un poco menos afable: les manifest6 su disconformidad con la huelga, su dkconfoormidad tambiCn con fn permanencia en Iquique y, lo que es m& impsrtmte, sa argumentacidn (al menm la versi6n que poseemos) se hace muy similar
a la del .sector patron&. Fstman declar6 a nsmbre del gsbienis
prkticamente lo mismo que habian declairado 10s saliueros: lm
permanencia en Iquique era innecesaria, se esfaba hacicndo una
presi6n ilegitima, ello menoscababa la autoridad moral y
alamaba 10s hogares. Es deck, Eastman, quien venia "llamado
por 10s obreros" y "contaba con su respaldo", estaba hablando
con las palabras de 10s patrones y transform6ndose en su
portavoz. Tal vez que& armonizar posiciones sometiendo las
aspiraciones obreras a las &rectivas entregadas par 10s
ditreros.
Sin embargo, antes de dar la orden de desalojo es necesario
que se realice todavia o m paso en el raciocinio del Intendente:
es necesario identifiw a 10s huelguistas con el md. No basta
con seiialarles que no deben permanecer en Iquique o que est.&
alarmando 10s hogares; hay que concebirlos como violentos
enemigos de las vidas y las propiedades. Lo que iba a hacer
Eastman desde la maiIana del shbado era tram de demostrar
que 10s huelguistas eran enemigos de todo lo bueno, de todo lo
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que 61 representaba. Se@n sus: declaraciones prxsterim, 10s
obrems actuarom de manera violenta e inmlerante, no qukieron
un awnhiento amistoso, se constituyeron en un peligo
pdblico, no quisieron la ~~~~~~~a~ general, se opusieron al
bienestar de la provincia, amenazaron hcluso la sdubrddad de
poblaci6n. En o m galabras, haciendo una especial interpretaci6n de las actitudes y acciones de Iss huelguistas Ueg6 a
cmcluir: yo represento el bien, ellos representan el mal, el bien
d e k impanem sob= eli mal por el linico rnedio posible: la
fwlza
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CAPITULO SEPTIMO

V I E W S 20

EL desengaiio.

Para 10s trabajadores el viemes 20 fue el dia del desengaiIo.
Hubo varios acontecimientos que fueron mostrando que el
movimiento iba a fmstrarse, que 10s objetivos propuestos no se
cumplirian, que deberian buscarse otras alternativas de
soluci6n al conflicto. Tanto el giro que tomaron 10s contactos
con pavones y autoridades como las primeras muestras de la
represi6n y tambikn la muerte de algunos nifios venidos de la
pampa conmbuyeron a cambiar el clima de optimismo que se
respiraba 10s dias anteriores. Parece que 10s trabajadores
dejaron de pensar que la justicia y la unidad bastaban para
alcanzar el triunfo, parece que se dieron cuenta que iban a ser
derrotados. Frases tanto de Brigg el dia viernes como de Olea
el dia sfibado avalan la percepcidn de la identidad creciente que
145

se iba produciendo entre 10s patrones y 10s representantes del
gobiemo tanto civiles como militares (Eastman, Silva Renard).
Cuesti6n muy importante en est0 del desengairo fue la
negativa de 10s patrones a continuar con las conversaciones
mientras no se cumplieran las condiciones que habian exigido..
Be acuerdo a su evaluaci6n del asunto, Palacios sostuvo que de
las conferencias habidas entre el Intendente y 10s salitreros se
consigui6 "como respuesta final de estos la misma que dieron
la primera vez que se les interrog6", a saber: que regresaran 10s
trabajadores a sus faenas y despub verian lo que habia de
hacerse. Se les propuso, entonces, a 10s patrones someter las
dificultades a un tribunal arbitral, como es corriente en casos
semejantes, continuaba Palacios, "a lo cud replicaron solicitando del intendente que hiciera regresar a 10s obreros lo m k
pronto posible" y para reforzar su deseo argumentaban "pues la
ciudad esd en peligro". A continuaci6n decia, que 10s huelguistas "avinitSPonse a ceder a la exigencia tan inconsidemda"
p r o pusieron una condici6n, ella fue que 10s jornales se
amentatan en un 60% durante un mes, tiempo en el cual una
comisi6n de ellos quedm'a en Iquique para aneglar defmibivamente con 10s patrones todas las dificultades. Concluia esta
parte de su relato afirmando que "10s ingleses contestaon que
no'*151

Dichas apreciaciones son muy concordantes con una sene
de testimonios. Los abogados iquiquefios que replicaron a la
acusaci6n del fiscal, sostuvieron que la rotunda negativa de 10s
patrones se hizo piiblica en breves instantes en la ciudad y al
comitC huelguista, que fue dos horn mAs tarde a conferenciar
con el sefloaIntendente, se le dijs que los pamnes no enm'an
en arreglos inter no reanudaran 10s obreros sus faenas. Concluyen estos abogados que la comisi6n de obreros luego de la
mencionada reuni6n, volvi6 "descorazonada" y comunic6 a sus
cornpailems el resultado de la entrevista, "todos comprendieron
que estaban vencidos" ls2. Lafertte en sus memorias seiral6 casi
lo mismo; segh nos relata "el dia viemes empec6 a pensar que
las cosas iban mal", lo que segen dice se le habia confimado
luego de escuchar un discurso de Brigg quien habl6 de "la
dureza y la mala disposici6n de 10s patrones", debido a que
estos "se negaban a proseguir las conversaciones mientras 10s
trabajadores no regrewan a la pampa"1s3.Olea, por su parte,
151. Palacios NicolBs: Repttnje Citada
152. Lo Patria. 13-05-08.
153. Lafertte. Elias: Op. Cit. p.55
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te-stimoni6 que ya durante la reunicSn con el Intendente, luego
que &e les comunicara la decisidn de 10s patrones y la propia,
10s trabajadom "expresarm su desaliento ante la parcialidad
con que la autoridad 10s abandonaba dejando de ser la
amigable componedora en el conflicto. para asumir francamente la defensa de 10s intereses patronales"lM.
h n t r o del mismo asunto de la identificacih entre autoriWes y patrones, Olea ubica el montaje de una mpaila de
provocaci6n con el fm que Ios huelguistas dieran motivos de
represi6n y pcder asi terminar con el rnovimiento. Ello se
fundaments, segh seiW6 en su testimonio, publicado en el
@6&co dem&xata de Iquique algunos meses despuCs de 10s
hechas, en que "el comitk recibi6 un denuncio anSnimo de que
las policias secretas con varios facinerosos sacados ex profeso
de la &cel estaban instruidos para que inter la comisidn obrera
conferenciaba con el Intendente ellos simulm'an una
hunultuosa insunecci6n con injurias y desmanes". Se fundamenta con mayor f u a a h , en el hecho que llegando la comisi6n a la Intendencia para k mencionada enbevista "con estnpor vi0 aglomerada alli a una poblada numerosa, compuesta
en su mayoria de huelgaristas. La comisi6n. continu6 relatando
Olea, les pregund que hacian alli y si se habian oividado las
recomendaciones del comig. Los obrem contesmon que se
les habia dicho que debian venir alli a saber el resultado defintivo, y silenciosos y ordenados se retiraron apmuradamente, quedando asi develados una vez m b los maquiadlicos
planes de la autoridad. pues &lo quedaron alli con un palm0 de
narices 10s elementos malsanos y 10s de la secreta" lu.
Hay tarnbi6n diversos testimonios que se refieren a la
presencia de agentes provocadores. El Triabajo del dia sibado
21 denunciaba "la inwmisi6n de individuos ociosos e intnisos
en las filas de 10s obreros reclamantes". Los dmcribia como
unos mozalbetes que I n son imberbes y que a pesar de ello
desean terciar en 10s asuntos de 10s hombres, hasta el extremo
de pretender indicar nunbos. Estos "trepados Sabre cabalgaduras que no se sabe como se las proporcionan, m r r e n por
todos 10s puntos, dan 6rdenes y reparten noticias que nadie se
las autoriza". Ante est0 eb perickiico mancomunal recomendaba
a 10s trabajadores, "a la gente de la pampa en hueiga", que no
deb& "obedecer ni tener c o n f i i en onas personas que no
154. h7 Pvcblo obrem. 04-04-08.
155. Ibid.
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sean sus propios compafleros"1s5. Sobre est0 mismo redund6
Palacios diciendo que despuCs del mediodia aparecieron en
diversos puntos de la ciudad "unos individuos montados, bien
vestidos, que mostraban interesarse en la suerte de 10s obrems,
recorriendo activamente sus lugares de reunicin y empeiiandose
en hablar con el mayor ndmero de eIlos"; lo que hacian concretamente 10s mencionados individuos era incitar "desembo7adamente a 10s obreros a la resistencia violenta a la
autoridad, asegxando que la tropa no les haria fuego; y lo mAs
grave, recordhdooles que habian tiendas y joyerias en la
ciudad"; tambiCn estos personajes "hablaban alto -especialmente cuando podian oirlos persona5 extrafias a la huelgacontra 10s salitreros 10s pawnes, el gobierno" y, como decian
eUos, "todos 10s dem& tiranos".'51
Por otro lado, se conocieron ademk en Iquique dos hechos
que iban a confmar o aclarar 10s malos augurios que venianse
haciendo. Se supo del arrest0 de Pedro Regalado Nrifiez, motor
del movimiento huelguistko en la zona de Huara, Negreiros,
Zapiga; se le acusci de "huelguista peligroso". El salitrem Syers
Jones habia enviado una carts al Intendente, en ella se calific6
a NriAez C O ~ O"hombre de reconocidos malos antecedentes" y
de haber sido quien "provoc6 la huelga en la oficina Agua
Santa, obligando a 10s trabajadores a paralizar completamente
las faenas de la oficina". Termina la carta solicitando "el
auxilio de la fuerza pribiica", pues "no es posible que en pre
sencia de la autoridad se cometan alropellos que importen
verdaderos actos criminales"
Se supo asimismo de lo ocunido en Buenavenma. All&
aunque no est511 suficientementeesclarecidos ni 10s motivos ni
el exacto desarmllo de 10s hechos, un piquete milim dispar6
sobre 10s obrem, resultando algunos m u e m y o m heridos.
En un convoy llegaron al p m , en ese mismo &a, algunos de
10s heridos ademis de las noticias del enfenmiento que:
contribuyeron alin m L a ensombreces el panorama.

P m a m a del d h
A Iquique, antes de las 9d)O de la manana de ese dia vier-

nes, habian Ilegado U M ) ~80 trabajadm que venian a pie pro1%. El Tmbajo. 21-12-07.
157. Palacia. NicoUs. Repoltaje C i i o .
158. Archivo Intendencia de Iquiquc
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cedentes de Aurrera”. Durante ese dia tambiCn lleg6 el Rdpido
tayendo alrededor de 300 hombres desde Caleta Buena A las
9:OO de la maAana llegaba un convoy de 19 carros planos con
3.000 obreros de Huara y Negreiros decia Leoncio Marin,
quien a continuacidn reproducia algunos trozos del discurso
con que Luis Olea habia recibido a 10s reciCn llegados Las
palabras del orador habrim sido las siguientes : “Compailerosa
nombre del ComitC Central saludo con todo coraz6n a 10s
compafleros que han cruzado la pampa para unir tambikn sus
fuerzas en este movimiento pacific0 y respetuoso con que el
pueblo de Tarapaci entero formula sus peticiones. Bien
venidos, queridos hermanos. Os recibimos con 10s brazos
abiertos para confundirnos todos en un solo y fraternal abrazo.
La causa que defenderemos es muy justa y prueba de ello es
que la opini6n pliblica estA con nosotros. Entonces sin trepidar
sigamos adelante con el respeto que nos ha caracterizado desde
el primer dia del movimiento. Confiemos en las autoridades
que ellas nos ayudarin”. Y a continuacibn, comentaba Marin.
“terminbrecornendando el orden y la compostura a 10s reciCn
llegados y que no bebieran una sola gota de licor para demostrar de este modo que el pueblo en estos momentos formula sus
reclamos en pleno us0 de su r a ~ 6 n ” ~ ~ .
Por otro lado, continuaron ese dia las reuniones entre la
autoridad y cada una de las partes en conflicto. Temprano pur
la mafiana, el comid de huelga nombr6 una c0misi6n~~l
para
que fuera a saludar al Intendente Eastman. Se dijo que al
saludo de esta el representante del gobierno, de manera algo
ruda, habia respondido que “la autoridad estaba dispuesta y
tenia 10s medios de asegurar en todo cas0 la tranquilidad de la
ciudad y de toda la provincia”162.
Luego de la reuni6n con 10s trabajadores, a eso de las 13.30
Eastman se entrevist.6 con 10s empresarios salitreros163
:asisti6
a estas conversaciones tambiCn el general Silva Renard. De
acuerdo a las informaciones de La Voz del Per& se gener6 alli
“una gran discusib sobre el actual estado de cosas y el medio
de solucionarlo, sin llegar h a s h las tres de la tarde a ninglin
159. Lo Voz del Per& 21-12-07
160. M a h . Leoncio:Op.Cit. p 20.
161. Esta se compuso de Luis Olea, Agustin Vergara, Jose Santos Paz. Rossrio
Calderon, Pedro A. Aranda y FranciscoGodoy A g u k
162. Marin. Leoncio. .Cit. p 21.
163. Asistiefin: Steel, yen Jones, Soublette. Hardie. Gibbs, Locket, Richardson,Astoreca. Gildemeister. a e r o y Cladce.
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acuerdo"lb".En dicha ocasidn 10s salimros habrian manifestad0 a Eastman que temian por sus vidas y propiedades.
Hacia las 17 horas volvieron 10s trabajadores a reunirse con
el Intendente. De entrada estos protestaron por una cierta campails de provocaciones que iban descubriendo, campalla
supuestamente montada por la policia secreta y que la comisi6n
pcnia J descubierto. Seglin el relato de Olea, las protestas y
aseveraciones pusieron de muy mal him0 a1 Intendente quien
"contest6 contrariadisimo y con carhcter terminante, de que 61
ya no podia tolerar por miis tiempo el estado de cosas creado
por la obcecaci6n de 10s huelguistas" la. En seguida les comunicd la resoluci6n patronal: no continuar con las conversaciones si 10s trabajadores no volvian a la pampa y reanudaban sus faenas. Una vez terminada la reunidn 10s huelguistas
se reunieron en la Plaza Rat para escuchar la cuenta de sus
delegados. Alli Brigg comunic6 a quienes le escuchaban cud
era la condicidn que ponian 10s patronesl'. Parece que una ola
de descontento y de frustraci6n se extendi6 entre la masa
trabajadora.
Poco m& tarde llegd todavia otro convoy con obferos
pampinos. Los recitn llegados traian uno de 10s cuerpos de 10s
muertos en Buenaventura. Entre la muchedumbre que fue a la
estaci6n algunos quisieron pasear el cadaver por las calles para
mostrar lo que podia esperarse de la burguesia. A1 parecer, en
el lugar se hallaba Silva Renard con algunos de sus hombres y
disuadi6 a quienes hacian esa proposi~i6n'~'.Asi, posteriormente 10s huelguistas se dirigieron a la escuela Santa M a .
Hueiga en la zona norte.

Toda la pampa no habia parado. En el cant6n de Dolores
varias oficinas continuaban laborando todavia el viernes. En
Negreiros se encontraba reunida gran cantidad de obreros del
sector que habian pasado el dia jueves y toda la noche
esperando llegara alglin convoy "como lo hemos podido comprobar hoy, en que tuvimos oczisidn de ver a muchos que
habian pasado la nocke en el locnl de la Sociedad de Socorros
Mutuos, mientras otros estaban acurrucados en el andtn de la
164. Lo Voz del Perk 21-12-07.
165. El Pueblo Obrero. 04-04-08.
166. Lafente, Elias: Op. Cii. p. 55.
167. Lo Patria, 14- 05- 08.
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estaci6n o entre las mesas y sobre las b a n c a F . Per0
claramente 10s acontecimientos m8s importantes del dia en la
zona norte de la provincia fueron 10s que se vivieron en el
puerto de Pisagua; alli se revivi6 algo similar -aunque en eseda
reducida y adem& con un carActer algo diferente- a lo ocurrido
en Iquique durante toda la semana. Un contingente importante
de pampinos desde el Interior (Zapiga) habia marchado, juntando bastante mis gente durante el trayecto, hacia el puerto con
el fin de entrevismse con la autoridad. Esta habia hecho una
sene de diligencias tendientes a que la columna desistiera de sa
empeflo de llegar a Pisagua y realiz6 todavia om sene una vez
que 10s trabajadores pacificamente invadieron la ciudad.
En el dfa de ayer dejamos la narraci6n con la llegada de la
columna de pampinos a1 Alto de Hospicio como a las 10 de la
noche. Bueno, pues, a la maAanita del viernes 20 descendieron
a conferenciar con el Gobernador. Lo hicieron "en una fila
interminable que se orden6 debidamente en las primeras calles
de la poblaci6n. desfdando por la calle Rat hasta la Gobernaci6n, llevando a la cakza la banda de mlisicos de la oficina
San Antonio que tocaba una alegre marcha" 169 y encabezada
tambiCn, "por un grupo de individuos que t d a n banderas chilenas, peruanas y bolivianas y tambit% una bandera blanca con
caracteres en ue se leia: UNION PAMPINA CAMS10 A 18
PENIQUES
Continuando con su infomacidn la rnisrna
fuente seiial6 que "gran nlimero de vecinos de esta ciudad, que
durante la noche habian permanecido en vela, salieron de sus
casas a presenciar la entrada de 10s pampinos, quienes lo que
primer0 hicieron fue dirigirse a la Gobemaci6n, enviando una
comisi6n compuesta de 6 personas para que conferenciase". La
misi6n de esos seis hombres era que "solicitasen se les
proporcionasen 10s medios de movilizaci6n para dirigirse a
Iquique "
Nieto, por su parte, decia que "a !as 5 se present6 frente a la
Gobernaci6n un grupo de m& de 2.000 individuos reiterando
su petici6n anterior de que se b s diese un C O ~ Q O Ypara bajar a
Iquique a reunirse con sus cornpaileros". Ante esta situaci6n el
gobernador actu6 con bastante criterio y diplomacia, logrando
en gran medida 10s fines que se habfa propesto. Seg6n
agregaba en la misma comunicaci6n a1 Intendente, les habia
168. Lnr Noficks,Negreiros. 20-12-07.
169. El Comercio, Pisagua. 22 -12 -07.
170. El Pueblo de Pkagua. 22-12-07.
171. bid. 22-12-07.
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contestado a 10s trabajadores "que no les podia conceder lo que
pedian sin consultarlo previamente con la Intendencia" y, a
continuaci6n, "les hice retirar en seguida recomendlindoles el
mayor orden y compostura en sus procedimientos, porque en
cas0 contrario me veria obligado a tomar muy serias medidas
para el mantenimiento del ~ r d e n " ' ~Es~ .muy probablemcnte
despuks de esla entrevista con 10s huelguistas que envi6 a
Eastman un telegrama en que le decia: "huelguistas en actitud
belicosa exigen tren que 10s conduzca a Iquique" y acotaba a
continuaci6n: "viveres escasean hasta el punto que ya no hay
pan en el pueblo pues linica panaderia no da abasto", y en
seguida expresaba su preocupaci6n manifestando que "a esta
carencia de viveres es a lo que temo". A partir de dichas consideraciones sugen'a: "estimo conveniente acceder a lo que piden
pues considero que en Csa -1quique- no hm'an gran efecto mil
hombres m 6 ~ " ' ~ ~ .
La prensa inform6 que despuCs de este dialogo con el gobernador y "satisfachos de la espontaneidad con que fueron
recibidos por la primem autoridad, se fueron a la plaza Ecuador
y desde la glorieta en que toca la banda de mdsicos, tres de 10s
recikn llegados dirigieron la palabra a1 pueblo". Parece que 10s
Lcmas de e m s intervenciones, giraron en torno a la "situacicin
penosa por que atravesaban 10s obreros de las oficinas y 10s
propcisitos que perseguian con el actual movimiento que 10s
habia hecho venir a Pisagua, concluyendo por dar las gracias y
vivaa al seAor gobernador, a1 comercio y a1 seAor Carlos
Boselli " 174. Luego de esto se repartieron por el pueblo en espera de la contestaci6n.
Paralelamente mientras lo que venimos narrando sucedia,
el Bfanco habia llegado a puerto durante la noche, desembarcaban unos 70 hombres de artilleria de costa y marineros 10s
que con una ametralladora fueron a situarse en la puerta de la
estaci6n del ferrocarril 175.
Hacia las 11 10s trabajadores volvieron donde el gobernador
para saber la contestacidn a sus peticiones y entonces, dijo este,
"les indiquC que regresaran a las 2 P.M. para sabcr la contestacidn definitiva" 176. Parece que las palabras de Nieto cayeron
muy mal a ciertos trabajadores pues seAal6 61 mismo, "algunos
172. Archivo Intendencia de Iquique.
173. bid.
174. El PueblodePiragua, Pisagua 22-12 - 07.
175. El Comercio, Pisagua 22-12-07
176. Archivo Intendencia de Iquique.
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individuos se phnitieran protestar en tono insolente y altanem
que. log115 reprimir pronto con una actitud f m e y sere^" In.

Poco despuk del mediodia a el cuartel de bomberos h u b
una reuni6n de petsonalidades pisagiiinas; a ella asistieron
comerciantes, vecinos y a@in dirigente huelguista (se hat916 de
Godoy). En tal reuni6n a 10s huelguistas "se les h i m saber que
el comercio y el pueblo e s t a b dispuestos a ayudarlos en el
sentido de conseguir de la autoxidad se aceptaran sus peticiones
prometihdoles, en cas0 de no conseguirlo, 10s alimentas y
hospedaje de que f e r a p i b l e disponer, para IS cual se habilitaria el hospid en construcci6n". Los trabajadores o Godoy
en particuIar, habrian respondido que agradmian "estos ofrecimientos, pen, que sus deseos eran conseguir las dquinas para ir a Iquique o en filtimo cas0 para volver a sus oficinas" lm.
Una vez finalizada esta reunih 10s asistentes a ella se
dirigieron donde el gobernador "a interponer su influencia para
conseguir se atendiera 10s deseos de 10s huelguistas, como
medio de evitar posibles males para nuestra poblaci6n". acot6
el mismo ~ I ~ & % c o ~ ~ ~ .
El gobemador les contesto, sin embargo, que ello no era
posible. Que si podia, en cambio, ponerles venes para la pampa Se someti6 esra proposicih a la masa obrera y la mayoria
ace@. En el acto se orden6 &tar 10s convoyes para cumpiir
la misi6n.
Por otra parte, W 6 siempre el mismo peri6dic0, "como el
comercio habia pennanecido cerrado no teniendo la pobre
gente donde proveerse de comestibles, la reuni6n de comerciantes acord6 repartirles gratuitamente algunos viveres pues el
rancho que se les dio en la policia se redujo a un poco de
improvisado valdiviano que no alcanz6 ni para la dkima parte
de los hombres, q u h d o 10s demk a la luna de Valencia". Se
les entreg6 entonces 10 cajones de galletas, &chichones,
quesos y sardinas que fueron repartidos por comisiones de 10s
mismos trabajadores. El alcalde habia proporcionado medios
para que no escaseara el agua de beber de modo que "coloc6 un
tone1 de la policia urbana y una @an pipa en la Plaza Santa
Maria".
Hacia las 18 horas estuvo listo un convoy y se procedi6 a
embarcar a la gente "lo que se hizo con el mayor orden,
resguardados por un piquete de marineros del Blanco. Hacia
177. Archivo Intendencla de Iqmque.
178. El Comercw. Pisagua. 22 -12-07.
179. El Comercu, ,hagua. 22-12-07.
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las 19 horas parti6 el tren "en medio de 10s vivas y saludos de
10s viajeros que volvian a sus casas despu6s de una terrible
caminata sin haber conseguido su prop6sito de ir a Jquique".
Como quedaron todavia muchos pampinos sin poder embarcane como a las 11 de la noche se pus0 OM) convoy para
conducirlos ls0.
. Termin6 su reportaje este medio de prensa diciendo que "en
el trayecto no ocurri6 ninguna novedad, salvo el hecho de
negarse muchos trabajadores a quedarse en sus reqmtivas
oficinas, con el prop6sito tal vez de prolongar el viaje a Iquique". Dichas intenciones, de haber existitdo resultaron completamente fallidas pues "ai llegar al cambio de la Aguada las
mitquinas quedaron amis empujando al convoy y al llegar a un
desscenso de la linea cercana a Negreiros desengancharon el
convoy de las msquinas, dejando a 10s viajeros que siguieran
fekes su camino hasta ese pueblo, regresindo estas con la
tropa -pique&de custodia- a Pisagua" In1.
Bue.wentura.

Con respecto a lo que se ha dado en llama- "10s sucesos de
Buenaventura", hay gran dificultad pard la monstrucci6n del
k i c o hecho de violencia, con resultado de muerte, que ocUrrj6
antes de la tarde del sabado 21. Estas dificultades se deben
fuur?damentalrnentea la proximidad temporal con la mfkacre del
21 cosa que disminuye la relevancia del primer suceso en
relaci6n a la magnitud del segundo; a la Censura de prensa que
se esaableci6 como resultado del estado de sitio; a la inexistencia de informes oficiales sobre el hecho y a h inexistencia
taPnbi6n de testimoniospor parte de 10s protagonistas.
A pesar de e m s dificultades hay algunos datos en torn0 a
10s cuales hay concordancia entre 10s &versos documentos que
hemos conultado: en Buenaventura (no sabemos bikn si oficina
o pueblo) la tropa del Carampangue, a1 mando del teniente
Ramiro Valenzuela, dispar6 sobre 10s trabajadores, resultando
algunos muertos y otros heridos. Sobre el momento exacto, las
fazones por las c d e s se hizo, las circunstancias que rodearon
al hecho, ademk de otras cosas no hay versiones unhimes.
Alin m b , las hay bastante conmpuestas. Es posible, sin
embargo, aventarrat una cierta reconstrucci6n de una parte de
180. El C-mW,
Pissg~r.22-12U7.
181, ECotnercW.Pissgua,21-1257.
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10s acontecimientos en base a un cierto "sentidocomlin" ligah
&e a retams de informacidn que poseemos.
Los hechos habrian ocurrido el viernes 20 en la tarde. No se
encuentra infonnaci6n en 10s peri6dicos antes del 21 y es
altamente improbable que existiendo tel6graf0, telefono y,
hasta ese momento, libertad de prensa el hecho no hubiera sido
conocido si se hubiera producido antes. Las victimas liegaron
el viernes en la tarde en un tren procedente de la zona.
Estos hechos habnan ocwrido en el marm del a f h de 10s
trabajadores por bajar a Iquique y el empeAo de la trcpa por
impedir esta bajada. Mis a k , aparece como razonable pensar
que el conflicto se produjo en torno a un tren que 10s
huelguistas pugnaban por conducir y 10s soldados pugnaban
por detener.
La cifra de victimas, entre muertos y heridos, seria de
alrededor de 10 personas.
A continuacidn reproduciremos lo medular de las dos
versiones mis exhaustivas que conocemos. Una de ellas fue la
que entregd el correspond de La P&,
se@n 10 que nos dice
Araya Moreno en La Uni6n de ValparaisO del 26- 12- 19 15: "El
convoy venia a medio andar cerca de la estacicjn, el teniente
don Ramiro Valenzuela, les di6 orden de detenerse, desobedecicndole 10s huelguisras. Reiter6 la orden per0 el convoy
siguid su amino. Viendo el teniente Valenzuela que era
desobedecido ordend hacer fuego sobre el maquinista, p&ndole a este una bala que le Uev6 el sombrero..
"En vez de cortarse por lo sucedido, el rnfiquinista larg6 10s
frenos de la locomotora pasando el convoy como un celaje por
la estacicjn de Buenaventura Las descargas de la tropa
siguieron y con tan buena punteria que seis individuos cayerm
de 10s carros, muertos a bala en la misma estacicjn. Otro cay6
en el m i n o y uno falleci6 al llegar a la oficina Alianza".
Termin6 su relato el ex redactor de La Putria, diciendo
que:"el convoy fue detenido en Alianza per0 pudo seguir viaje
a Iquique al dia siguientea donde llegd a la una de la maiiana".
El relato de El Nacional, que era burlonamente llamado "el
diario de 10s ingleses" venia insert0 en lo que era una larga
justificacicjn de la masacre, en su edicidn del dia 24 de
diciembre: "10s huelguistas de esa seccibn, en numero de 400
rn5s o menos, aswnieron una actitud ofensiva contra la fuerza
publica, y hasta pretendieron desarmarla, en la oficina
Buenaventura. El jefe de mas fuenas, teniente Seiior Valenzuela al mando de 10 hombres del Regimicnto Carampangue,
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llam6 a 10s huelguistas a1 orden, y les intim6 al us0 de la fuerza
en el cas0 en que persistieran en esa actitud agresiva. Agotados
10s medios conciliatorios y encontrhdose en peligro, ordend
hacer fuego sobre la masa, y la contuvo despues de quedar
cinco o seis heridos en el campo. Este suceso repercutid en la
ciudad con caracteres mucho mis alarmantes y, en la noche del
viernes, lleg6 a la Esuci6n un then con 1.500 huelguistas que
mjeron algunos de 10s heridos. La fuerza pliblica constituida
en la estaci6n de 10s fernXarriles salitrems recibi6 este tren y
dispuso que 10s huelguisras marcharan en orden a su alojamicnto en la Escuela Santa Maria, e hizo que los heridos fueran
recibidos en el Hospital".

Conversacwnes.

Para ahondar mds en el asunto de las conversaciones y de
las condiciones impuestas por las partes en conflict0 nos parece
neeesario hacer una resena de lo que ocunid en 10s dias
inmediatamente anteriores al viemes: en o m palabras, es impomnte responder a la siguiente pregunta: que acontecimientos
se habian ido.produciendo y de que manera se habian id0
encadenando para llegar al impasse con que nos encontramos
el &a 20, y conjuntamente con ello, aclarar la identifhci6n
entre patrones y autoridades a que nos referiamos anteriormente.
Como ya vimos, el dia lunes 16, 10s trabajadom habian
presentado un memorial a los empresarios con el objeto que
tstos conocieran de una manera cabal las peticiones de aquB
110s y pudieran, entonces, contestar adecuadamente. Dick
respuesta debid enaegarse a las 48 horas. Cumplido el plazo se
dijo que, puesto que no se encontraban en Iquique todos 10s
SaXitreros ineeresados, habia sido necesario envkles una copia
del documento; solamente una vez que todos lo conoCim y
todos entregaran su parecer podria e h b o m ma respuesta
como la requerirla.
Palacios, sin embargo, sostuvo que habia inted6n por
parte de 10s salitrems de nacionalidad inglesa, de dilatar el
asunto o no llegar a ning6n acuerdo. Asi la autoridad, aunque
tuviera intenciones de mediar en el conflictr, estaba impedida
por la falta de colaboracidn de una de las partes. Segdn nan6
Cste: "10s dias que dur6 el movimiento 10s directores de 1 0 s
huelguistas o Comitk como se le llam6 tuviemn sus conferenc i s m el sefior Intendente, q u i a RO pudo &les otra contes156

wi6n que 10s patrones d i m s no -taban
arreglo alguno
permaneciendo sodm y mud- a toda propuesta. El S&or
Guz& Garcia invit6 a una &6n
en la sala de su despacho
a b.9 autoridades, a 10s vecinos caracmhdas de la ciudad y a
10s dueifos y gemtes de las empresas (en la ndmina de 10s
asistentes a alguna de estas m i o n e s se cid el nombre de
Pahcios), con el PnsPQsita de consultar diversas opiniones
sobre 10s m&os conducenles a poner Ein a la ancim
situaci6n aeada por la huelga. concmieron a la cita las autoridades, 10s vecinos y 10s salitreros de todas las naciondidades,
menos 10s ingle=. Como estos forrnan la gran mayoria de 10s
i n d m a e s del d i m , no pudo Ilegarse a ninglin acuerdo. E1
sefior Del No, primer Alcalde de esta comuna, pi&6 que se
dejara constancia de esa descortesia de 10s salilreros
inasistmtes para con la primera autoridad de la provincia y de
SI negativa a oir proposiciones de avenimiento, apoyando al
xilor Alcalde l a &mi% concurrentes, y acorddndose comunicar al Suprepno Gobierno por un cablegrama. Esta medida se
posterg6.... Para que se acercara a dichos caballeros en
solicitud de una respuesta a la demanda de sus operarios, cualquiera que ella fuese, se nombr6 inmediatamente una comisicin
de 10s vecinos m& mspetables, entre 10s que figiuaban el seilor
vicario Rucker, el comandante semr Aguirre, el abogado sefior
Viera Gallo y otras personas. LQSseifores Richardson, Lockent,
Hardie y detnris miembros del comitt! inglds de resistencia se
negaron a oir propiciones inmeBiatas de arreglo ni a dar
contestacidn dguna a la solicitud de sus operarios. Exigian que
volvieran a la pampa mientras ellos consultaban a Londres a
10s dueifos de dgunas salitreras de Tarapaci sobre lo solicitado
p 10s obreros".
Es interesante a este respecto reproducir el an5lkis que
hace El Pueblo Obrero, peri6dico d e m b t a de Iquique, el
midmles 18 a prOp6sito del estado de la situacicin. Ese dia ya
se presentia el impasse en que iban cayendo las conversaciones. El Pueblo Obrero reflexionaba sobre las pobres perspectivas de arreglo. ias posiciones de las partes en conflicto y
las altemativas que tenian 10s obreros: "Ha llegado la hora.
solemne de la prueba que aquihtari una vez mis la energia del
pueblo pampino. Se@n versiones recogidas ayer (17-12-07)
10s s a l i m s tienen el prop6sito de no pagar un penique m b en
el jomal fuera del fijado por el cambio bancario. Ante esta
accih, que refleja la soberbia brithica en toda su magnitud,
10s reclamantes se disponen m b i h a mantener su actitud y
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pedirh entonces, con su habitual respeto, a la autoridad, les
proporcione pasajes para abandonar la provincia y la ingraritud
odiosa de 10s pauones. Y si esta petici6n les fuese denegada,
seguirin sostenikndose para ofrecer por medio de un cablegrama al Ministro de Colonizaci6n de Buenos Aim, e1
contingente de 20 mil trabajadores esforzados y respetuosos,
que cuentan con 10.O00 familias para ir a colonizar las vastisimas pampas de allende 10s Andes".
Ouo paso en este p e s o de desencuenm, o de explicitaci6n.del desencuenm, se produj6 el jueves 19 en la
tarde, luego de llegado Eastman. Este presidi6 una reuni6n a la
que, seglin Araya Moreno, "concurrieron especialmente invitados las autondades locales,algunos salitreros, entre ellos don
David Richardson, 10s directores de diarios y algunos personajes politicos". Alli quedaron en evidencia las dos tendencias
que existian en el seetor autoridades-patrones-vecinosnotables:
la que buscaba el acuerdo y la que buscaba la sumisi6n de 10s
obreros; o en oms palabra.., la parte que estaba dispuesta a
negociar y la que no consideraba la negociaci6n como posible
en la medida que no reconocia igualdad al obrero sin0 que aspiraba a la sumisi6n en primer lugar, para luego concederle algo a titulo de caridad. Decia el mismo cronista que el desarrollo de esta reuni6n: "se mantuvo en absoluta reserva por
mucho tiempo" tal vez porque alli se produjeron "escenas
violentas entre algunos de 10s concun-entes". Narraba 6sm del
siguiente modo: "El abogado don Claudio Barros, director de
drr Patia (peri6dico en el cual trabajaba Araya), conden6 con
energia las ideas de algunos salitreros de proceder inmediam e n t e a emplear medidas violentas. Sostuvo que mientras el
pueblo permaneciera tranquil0 y respetuoso todo exceso de las
autondades seria peligroso. El seilor Richardson sostenia lo
contrario; que era ya llegada la hora de soluciones extremas,
pues sabia que 10s huelguistas esperaban solo la terminaci6n de
la semana para incendiar las bodegas de salirre. Hubo o m
persona, el director de El Nacional (Luis Vergara Vergara) que
propuso que el mejor medio de terminar la huelga era agarrar a
10s cabecillas y apretar a los redactores de La Pafria. A Claw
dio, dijo, se le manda a Juan Femsndez y a 10s oms se les
consume en la sentina de un buque de guerra. En esa reunicin
no se lleg6 a soluci6n a l g u ~ vitndose
,
obligados a retirarse,
porque comprendieron que araban demk, el seilor Alcalde
Del Rio (dueiio adem& de La Pania ) y don Claudio B m s " ' " .
182 Lo Unidn, Valpadso 26-12-1915.
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A pesar de lo dudosas que resultan algunas de las d e c k c b e s mien reproducidas de Araya, qui& todavia &os
despds intenta reivindicar a La Patria y su gente, lo que parece rescatable, sin embargo, es que desde antes del sabado 21
habia ya personas que se negaban a las conversaciones y

estaban por darle un giro dpido, y violento, a las cosas. Es de
notar especialmentela actitud atribuida a Richardson quien fue,
por otra parte, se@
Palacios, el miurimo gestor de la alarma
pliblica el dia viemes por la noche. No es raro que sus acciones
y declaraciones gestoras de pinko, mores y huidas hayan
sido maneras de apurar y legitimar ante la poblaci6n y el pais
la soiucidn que 61 venia buscando como salitrero y como inglk.
La negativa de 10s patrones, al menos una parte, a llegar a
a l g b acuerdo previo al retorno de 10s obreros a 1% faenas era
casi una manera de cortar el didogo. Como medida extrema en
la b&queda del acuerdo -cosque muestra a pesar de todo una
alta dosis de buena voluntad por parte de las autoridades- el
gobierno ofreci6 "contribuir con la mitad del aumento pedido
por 10s trabajadom y que habiendo el Intendente comunicado
esa resolucidn a 10s ingleses estos dijeron que no era dinero io
que les hacia falh sin0 segun'dad para sus vidas e intermgaron
al Intendente continuaba Palacios- sobre si contaba o no con la
fuerza suficiente al resguardo de la ppiedad y de la vida de
10s extutnjeros residentes en Iquique y la provincia a su mane apuntaba
~
a
d0"183.Curiosa pregunta esta liltima y que de s
informarse sobre las reales condiciones que existian para
montar un chantaje a la autoridad que la decidiera defiiitivamente a ponerse de su lado, pues, si habia fuerza armada
suficiente @an
mantenerse en su posici6n seguros que a la
hora de optar 10s representantes del gobierno se inclindan por
ellos contra 10s obreros. Continuaba Palacios su comentario:
"habiendo obtenido contestacidn afirmativa, insistieron en el
peligro de saqueos. de la autoridad moral de 10s pamnes y de
la falta sin castigo pidiendo, en calidad de por ~ltimavez, que
se hiciera regresar por la fuem a 10s operarios a reanudar sus
uabajos".
Per0 estas resoluciones tomadas por 10s patrones no fueron
comunicadas por ellos mismos a 10s operarios. Fue el Intendente Eastman quien se encargd de hacerlo en la reunidn que
tuvo algo miis tarde con los delegados. La m i d n fue de
183. P.lrdos. NiaUs. Rqmrtaje Citado.
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mucha tensidn pues 10s trabajadores reclamaron que se estaba
fraguando un plan de provocaciones contra ellos por parte de la
policia secreta. El Intendente, a1 parecer, fue muy contrariado
p r estas aseveraciones y respondid "con cdcter terminante,
de que el ya no podia tolerar por mas tiempo, el estado de
cosas creado por la obsecaci6n de 10s huelguistas y que el dia
siguiente sabado 21, haria poner trenes para que 10s
trabajadores regresaran a la pampa, y que en cas0 que 10s obreros no obedecieran, el reprimirfa con toda severidad la rebeldia
de 10s obreros" lW. Segdn Olea, a quien pertenecen las expaesiones recien reproducidas, se encontraba en dicha reuni6n
Wbi6n Silva Renard quien "se expresA en 10s mismos terminos" que Easunan y "desconociendo las razones de 10s
obreros y compadeciendo a 10s salitreros 10s declar6 victimas
de su bondad y largueza para remunem al h-abajador a p
s
a
r
de la crisis que comprometia y perjudicaba su industria" 5.
Y con esto que acabamos de relam engarzamos con el
segundo punto, a saber, la identificaci6n creciente que iba
producihdose entre salitreros y autoridades, y m k precisamente enm 10s afanes de 10s capitalistas ingleses y el
gobierno de hlontt-Sotomayor, fuera esta causada por el espeCSCQ
chantaje a que aludiamos o por una "natural" simpatia
entre mbas partes. Dicha identificaci6n hay que compnderla
a la luz de lo que venia sucediendo ya desde antes que Eastman
se dirigiera al nor& y hay que comprenderla, a la vez, a la luz
del anaisis de la situaci6n financiera nacional que se hacia.
Es destacable respecto de lo que venimos seilalando que,
seg6n informaciones de El Chileno de Valparaiso, el dia 16 en
Santiago, Eastman se habia entrevistado largamente con el
Ministro del Interior y con el Presidente de la Repdblica. Ese
mismo dia Sotomayor, luego de la conversaci6n con Eastman,
habria enviado "6rdenes muy amplias a Guzman Garcia, sobre
10s procedimientos que debe adoptar" y ademk, se le habria
"facultado para que declare a Iquique en estado de sitio si la
situacidn lo requiere". Montt acord6 que el mismo lunes en la
noche partiera Eastman rumbo a Iquique, acompairado de Silva
Renard y Ledesma.
En este sentido lo que seAalaba Palacios y Araya viene a
completarse con lo que, por otra parte, decia Recabarren. Los
elementos aportados por el autor de La huelga de Iquique y la
184. Olea. Luis: Cam AbieTta. qmducida porEI PucbfoObrcro. 04-04-08.
185. bid.
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teorfh de la igukikkad provenfan segdn 61 de "un rumor pliblico,
que a mi no me consta per0 que 10 creo". Dicho rumor consist~%
en que "el Gobbierno convocd a mediados de diciembre de
1907 a un consejo de notables al cud asisti6 representacibn de
todos 10s partidos burgueses. En esta reuni6n se bat6 h
cuestibn de la huelga de Iquique y el Gobierno expuso ante 10s
concurrentes que obraba en su @et la respuesta que ISS
salitreros daban a 10s huelguistas, que era negativa a sus
peticiones, y que no se cornunicaba a 10s interesados por temm
a desordenes y mientras el Gobierno no tornara 1s medidas de!
caso. Los salitreros contestaron que no
ac&er a 1%
peticiones de 10s huelguistas y que si el Gobierno no les
ampamba, ellos preferhn c e m sus estabkchientos y p m lizar la produccibn del salitre. Esta amenaza que no era sin0 un
ardid. fue la base de dixusi6n en aquel consejo de notables
burgueses que consideraron la amenaza capidista como un
peligm para 10s intereses fiscdes y p a r t i c u ' ~de eHss
mismos interesados directamente en 10s negocios salitnms.
Entonces dli, en ese solemne consejo de notables, se resohi6
la macabra conducta que debfan abservar Silva R e n d , y has&
se dice que este exigia del Gobierno una orden en blanco p m
salvar sus futuras responsabilidades" lE6.
§e suma, todavfa a este m g l o que se viene pduciendo, el
afhde las autoridades por transformar Iquique en un lugar de
concenbaci6n de tropas. Es deck, actuat segh la idea que Sa
huelga de Iquique es una potensial g i e m Iquique y el no*
salitrero como team de una gran conspiracibn; seglin el oficialismo, conspiracl6n que, al parecer consistiria en ma vastisha
red de acciones que tendian a la sdci6n y al dermmiento
del regimen. NO es del todo claro, sin embargo, has@que gunto est0 era algo realmente crefdo o si constitufa mils bien pretext0 para la represih simplemente. En todo caso lo que
paece ser claro es que Sotomayor sobre todo y tambibn Montt
concebian al obrero saliuero como un enemigo o en todo caw
como un fgCil aliado de conspiradores o extrmjeros: penmanos,
bolivia~oso argentinos.
De acuerdo a dicho Misis de las c o w se mont6 un
operativo nacional tendiente a concentrar un gran contingene
Mlico en esa ciudad, cuesti6n que ha id0 apamiendo a lo largo
del relato. El F e r r o c d , peri6dico que consider6 el mo186 Recabamen, Luis Emilio:LA b l g a & +
l
Quimmtll, smtiago.1971.

y h tea& de h iglcoldad.
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vimiento huelguistico nortino casi Cnicamente del punto de
vista miiitar, para dar cont7anza a1 pais, sefialaba las medidas
que habian sido tomadas para resguardar la seguridaa p6bIica.
En su edicih del martes 17 afmaba que "la ciudad de Iquique
se encuentra actualmente bien resguardada par tropa de linea y
buques de guerra. Esth en Iquique el crucefo Blanco Encalada, con toda su aipulacich, 10s regimienms Granaderos y Ekmeralda y gran nlimero de carabineros. En la milana de ayer el
Ministerio de Marina dib orden a la Direccion G e n d de la
Armada para que el cftlcew Ekmeralda se trasladara inmediatamente al nom. Dicho barco de guerra parti6 en el acto
poes se encontraba listo. En la tarde de ayer el c~oeroMinist
m Zenteno se dirigi6 a lquique llevando a bordo al Inmdente
de Tarapad, sefior Carlos Eastman. Se han dado las ordews
del cam, para que se trasladen al misrno lugar dos regimienaos
R a n c a p de Tacna y BXiggins de Copiap6. Como se v6
Iquique se encuentra completamente respadado, con tres
buaues de guem, cuam regimientos de linea y gran nSner0 de
carabineros". Con respecao a este mismo movimiento de
tropis, El Chileno. de Valparaiso del viernes 20, sfiafaba que
el Ministerio de Guena ha "ordenado a 10s ferrocanriles que
tengan el material iisto para ma mavilimcibn general".
Para dar la cabal dimensi6n de las infomaciones de ia
prensa es necesario, paralelanaente, ir explicitandoel contenid0
de 10s telegramas que Sotomayor enviaba d Inte-ndente iquiquefis; el 14 del 12 le d a h que: "si la huelga originase desardenes pro~edasin p6rdida de tiempo contra b promutmes o
instigadores y ello puesto que d e b m
a
r sobre toda otra
consideraci6n la experiencia manifiesta que conviene reprimir
con fsrmeza al principio, no esperau que dcsordenes m n
cuerpo". De esre modo "la fuena priblica debe hacerse respgm
ciialquiad que sea el sacrificio que imponga". €1 degrama del
dfa 18 acentuaba m h la conepcib Mica y cmspkuiva que
se ambuia a k huelga: se aumrizaba al Intendenlae: "para
aumentar la policia" y x h L se le ,wWaba que
sari0 obtuviera "del CUT
de bomberos, que atienda a la
seguridad de la ciudad procudndole amas de Las que hay 90brantes en l
a cuaxteles y 10s buques de gum". Pedro Mona
igualmente explicit0 el dfa 18 recornend6 al Intendfate que
"formen guardias de orden con cwrpo de bombaos y Vecinos
que deseen prestar este servicio". El dia 20 S o m y o r trolvi6 a
cablegrafiar Biciendo que "em transpone M a i p , que parae
mallana de Valparaiso, van ochenta a cien hombres de cam
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bineros".
Sin c m e r a h el desarrona de los acontecimientos y par
ende el resultado de k masacre, El Ferrocanil, del dia 22
insisti6 en eSta perspectiva expresando que "en cas0 n d o
el Gobierno e a dispuat0 a llamar al servicio activo a una
parte de las reservascon el objeto de resguardar el orden en las
lversas ciudades de la repliblica, donde fueran necesarios sus
servicio".
Es presumible. dados 10s preparativos llevados a cab0 por
el Gobierno, en especial el movimiento de tropas, que se haya
esperado una reacci6n en cadena en el rest0 del territono. A l p
se iba extendiendo el movimiento huelguistico hacia ciudades
como Antofagasta, Taltal y Tocopilla; ello hacia presagiar una
especie de levantamiento okra nacionai. Es por lo demk esta
presunci6n compatible con otras medidas la que tom6 el
ejecutivo: como la censura (a travts de censores o por
recomendaciones) que se empezd a ejercer sobre el tel6grafo y
el cable de Iquique poco desp& del 15 y mnbitn las
restricciones a la libertad de informaci6n y reuni6n en el rest0
de la repljblica luego de 10s sucesos del 21, teniendo esto
ljltimo por funci6n evidente y confesada que lo de Iquique no
se constituyera en pretext0 y demnante para un movimiento
generalizado en el rest0del territorio.
T d m h del dih.

Por la tarde el jmnomma hbfa claramente cambiado en la
ciudad, o m& bib, eran 10s Animos de 10s protagonistas 10s
que se habian modificdo a etas alturas. El balm en Buenaventura y la prisih de Nlifiez surtiemn seguramente un doble
efecto: desalentij a 10s mbajadores y signific6 que 10s pamnes
y autoridad- temieran represaiias de parte de 10s huelguistas.
En la reuni6n sostenida entre Eastman y 10s salirreros se habia
ya tocado este tema, al menOS oblicuamente: estos ljlthos
habian insistido en que temian por sus vidas y propiedah.
Era una muestra que un nuevo factor se incorporaba: ya no se
rrataba linicamente de un asunto econdmico sin0 que era
cuesti6n de segudad. Pesos m k . pesos menos habia dejado de
Ser la preocupacibn fundamental; la preocupaci6n ahora parece
que era como eviaar una posible sublevaci6n popular, que p
&a acamar el extenninio de la vida civilizada, pensarian
ciertos g r u p iquiquellos. AI menos habfa a l p n o s intemdos
en plantear lascosas deese modo.
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El clima se empraba todavia m b con el temor que
empezaba a sentirse en el mbiente financier0 por 10s efeceos
que provocarh la cesacidn prolongada de 10s embarques de
salitre para la ya debilitada econornfa nacional. Un peri6dico
de Valparaiso seflalaba que "en 10s altos chulos womercides
de este puerto" habia quienes opinaban que "por ma% pacifica
que sea la huelga, bi6n pronto empezaremos a sentir sus naturales y perjudicialishos efectos tanto en el comercio como
en la vi& privada, a causa de la forzosa baja del cambio que
tench que venir". Este fenomeno de%& producirse porque
"natdmente no habiendo movimiento en las salitreras las
msacciones de salitre tienen por fuena que suspenderse y la
escasez de l e m que esta pdizaci6n origina m e mmo
consecuencia lbgica el descenso del cambio". Ampliaba el
dicho peri6dico este p m e r citando a "un conocido y antiguo
corredor de comercio" quien manifestaba "que la baja (en el
cambio) no mdad en produckse si no se !lega a un pronto
a m lo en el conficto de obreros y patrones del litoral del nortell1 .
Todo lo seAalado fue constituy6ndose pmpsivaxnente en
fuente manifestacibn del mica que iba a cundir al interior
de la c ase acomOdada iquiquefla y del Gobierno provincial y
nacional. Preocupacibn e incauso a l m a se hicieron sentit ya
en las $timas horn de la tarde; al parecer fue esto lo que, m b
esgecfficamente, !lev6 a quienes tenian en sus manos las
decisiones a convencerse que debfa terminam con el conflicto
c h t o antes.
El ya v d a s v a s citado Araya sefialaba que ''el viemes en
la nocbe se sabfa en el Club Inglb, en el de la Uni6n y demb
centros sociales que la huelga serfa solucionada en forma satisfactoria para 10s salitreras al siguiente dia".
Y en tkrminos algo macabros, Leoncio MarIn nos relad lo
ocurrido d concluir la jornada del &a 2 0 "Caia la tarde del
viernes, las autoridades medanse en su concha y 10s huelguistas en su c u m 1 general con la tranquilidad del que nada teme
sin imaginarse jam& del &a triste que les preparaba el destino.
Por la noche en la Intendencia hub0 un inusitado movimiento y
a cada instante enmban y salfan mensajeros. A las 10 P.M. el
Intendente dictaba ell siguiente decreto que equivalfa a una
declaratoriade estado de sitio:
"Iquique, 20 de diciembre de 1907

8
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187. EI Chilcm.Vplpaniso, 21-12-07.
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CAPITULO OCTAVO

SABADO 21
Inquietud e inceriidumbre.

Amaneci6 el &ado. A las 7 bras, la poblaci6n sotlolienta
a h , fue despertada por el mido marcia1 de las mpas que
recorrian las calles con sus arreos de campafia iQue sucedia?
&Quede nuevo habia ocurrido durante la noche liltha? Nada.
Se daba un bando a 10s pobladores paxticip6ndoles que se
habia declarado el estado de sitio en la ciudad, recordaria tiempo despues el redactor del diario Lo Patria de Iquique, Luis
Araya Moreno188.Segh 61, desde esos momenms la intranquiiidad, el terror de desgracias ignoradas pen, presentidas se
amen3 de todos. PatruBlas armadas mm’an la ciudad en
todas las direcciones deshaciendo 10s grupos de personas y
obligando a cerrar todo negocio. Desde tempno 10s coches de
188. La Unibn, Valpam‘so, 26-12-1915
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alquiler estaban trashdando desde sus residencias al muelle de
pasajems a los nummsos extranjem que huian a ponerse a
salvo en los buques.
Con respecto a estos m h o s m t e c i m k n m , Nic6las
Palacios narrab que habia aparecido en 10s diarios de la
maiiana del sabado, +do
del anuncio en gruesos
caracteres que deck D e c b d n de E&
de Sitw. un decreto
del Intendente por el cual se susgendian las libertades
por las calles y caminos pilbhconstitucionalesde libre MJCO
cos y de libre reuni6n. hhibia tambih, el dicho decreto. la
venta de limres y ordenaba concenrsarse en la escuela Santa
h k h y Plaza Mona a &os los huelguistas que no tuvieran
dornicilio en Iquique.
Continuaba sersalando el misrno Falacios que el bando fue
obedecido al pie de la letra y que. en comecwncia, 10s
obreros marcharon silenciosos -muenastodassusesperanzas- al lugar indicado. Al patecer el estado de sitio revel6 a todos que el fm de la huelga estaba pr6x6mo. Mh atin, el
inusitado movimiento de tropas, el desembarco de la marineria
armada de los tres m c m s al ancla en el puerto, el de la
guamici6n del Esmruldu y de dos de sus ameualladoms a l
mando de oficiales subalternos, el presentarse h policia armada
de lanza, el tono violento de hs patrullas que recorrian la
ciudad disolviendo grupos de menor niamero de personas que el
autorizado por el bando que empujaba a 10s huelguistas al lugar
de la concentraci6n. el contento de que hacian alarde 10s
futuros vencedores y el mutism0 de 10s partidaios de un avenimiento tranquilo, no engaliaron a &e respecto del, modo
como se pondria fin a la huelga.
Se d e c k en todos 10s circulos, que 10s ingleses h a r m
ganado el Animo del Xntendente y que estaba resuelto el obligar
por la fuem a 10s huelguistas a volverse a sus faenas sin
concedefles un @ice de lo que pedian; que esperar la llegada
de 10s transportes para enviar al sur a 10s que quisieran irse eta
deja sin &go a 10s culpables, a quienes era de todo punto
necesario doblegar y hacealos entender que sus pauones contacon 10s m d o s de hacerse obedecer de sus mbajadores.
Por su parte 10s huelguistas cornentaban decepcionados el
hecho que mister Eastman se hubiese pasado al partido ingiw9.
189. Palpcica, Nicolis: Reportaje Ckdo.
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La partepatronal
iCu6l fue la posici6n de la parte patronal el dia 21?
Eastman en su informelmhi26 una relaci6n de lo ocurrido
en la mafiana de ese dia. En ese text0 seiial6 que a las 8 A.M.
habia recibido a 10s directores de la combinaci6n salitrera a
quienes present6 las proposiciones del comitk huelguista. En
ese momento les seflal6 tambikn que el Gobierno habiale autorizado para concunir "con la mitad del aumenm de salarios que
se acordara, durante el mes que se calculaba duraria el estudio
y resoluci6n definitiva de las dificultades". Efectivamente el
Intendente habia recibido un dlegrama por medio del cual se le
autorizaba para "ofrecer a 10s salitreros compensarles hasta la
mitad del aumenb que acuerden en 10s salarios por un me^"'^'.
Seglin Eastman, 10s salitrerosno atribuyeron significaci6na
la proposicidn que se les hacia: "me replicaron que no hacian
cuesti6n de dinem, p& tenian el propcjsito de resolver sobre
las peticiones de 1 0 s trabajadores en forma equitativa y cornta". El problema no se situaba alli, seglin ellos, sin0 mis bikn
en la presi6n ejercida. Continuaba Eastman: "Me reiteraron su
prop6sito de no resolver bajo la presi6n de la masa, porque esb
significaria una imposici6n manifiesta de 10s huelguistas y les
anularia por completo el prestigio moral". Reforzaban este
argument0 sefidando que ese prestigio moral que debe tener el
patr6n sobre el trabajador es imprescindible para "el mantenimiento del orden y la correcci6n en las faenas delicadas de
1% oficinas salitreras".
A continuacion, siempre de m e d o al relam del Intendente, 61 les habria propuesm "la idea de resolver las Micultades por medio del arbitraje, citando como ejemplo lo que
acababa de hacerse con kxito en Tocopilla, nombrhdose a un
&-birr0por cada parte y un tercer0 en discordia elegido de corn&~ acuerdo".
Dicha poposkib fue aceptada por 10s pames per0
reiteraron sus exigencias previas: "Siempre sobre la base de
que 10s huelguistas volvieran a la paanpa para evitar la presi6n
e imposici6n del nlimero y mantener intact0 el prestigio moral
de 10s pamnes".par%ce que alli kbrh csncluida dicha reuni6n.

Si hemos de creer a 10s salitreros, de acuerdo a la versih
del Intendente, ell- estaban decididos a otorgar algunas mejoras per0 no qum'an que su actitud apareciera como fruto de la
presidn de la maSa trabajadora. Y nos parece bastante creible
esta alternativa, pues no se explica suficientemente de om
modo el no haber aceptado el ofrecimiento del Gobierno de
contribuir con la mitad. Salvo que se piense que 10s salitreros
estaban decididos a no acordar ni un apice de reajuste. Haciendo un esfuerzo de comprensidn, de libicacion en su mentalidad,
parece razonable suponer que la idea de ellos era conceder algo
per0 hacikndolo aparecer como obra propia y por libre decisidn
de su parte, no como producto de la presi6n. De lo contrario se
habria sentado un mal precedente: a 10s mbajadores les basta
con declarar la huelga para timer la mano de sus patrones.
Tenian que hater aparecer su accidn como fruto de la justicia y
la magnamidad y no de la presidn que 10s hm'a muy
vulnerables en lo futuro. Es por em que hicieron recurso a lo
que llamaron "prestigio moral". Necesitaban de un uiunfo: primer0 que 10s trabajadores aceptaran su derrota, para luego
concederlesalgo.
Es importante tambiCn la propuesta que him el Gobierno:
este decidia contribuir con gastos importantes a fin de terminar
con el conflicto. El telegrarna de Montt fue explicito: "Queda
Us. aumrizado para adoptar todas las medidas que requiera la
cesacidn de la huelga".
Per0 no sefialaba como camino la represidn sin0 que
indicaba la colaboraci6n en las concesiones a 10s huelguistas.
En otras palabras, todavia el dia 21 el Presidente de la Rep&
blica, que despub iba a felicitar a Silva Renard por su accibn,
buscaba la conciliacidn y ello en parte a costa de 10s intereses
del fsco, del erario nacional por el cual 61 mismo debia
responder; aunque, por om lado, no es menos cierto, que ello
iria tambikn en pro de su popularidad. Parece ser posible
concluir que habia clara decisidn de poner fin a la huelga a la
brevedad, que se contemplaba la solucidn violenta per0 que se
intentaba en primer lugar, aunque con alguna debilidad, la
solucicin pacifica asi tuviera un cost0 para el Estado. 0 desde
otro punto de vista: se habia acordado privilegiar, si no habia
acuerdo entre las partes, a 10s salitreros por sobre 10s
trabajadores.
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Mayor tiranter de las relacwms
iQuC ocurri6 luego de la r e u n i h enm Eastman y 10s
salitreros?
Decia este en su informe que en seguida habia llamado "al
comit6 huelguista para imponerlo de la liltima resoluci6n de 10s
pauones". La respuesta que di6 el cornit6 a1 llamado de la
autoridad desagmd6 al Intendente; el text0 de dicha respuesta
es el que reproducimos a continuacibn:
"Iquique, 21 de diciembre de 1907. En este momento este
directorio central ha recibido verbalmente un llamado de su
sefioria al local de esta Intendencia
El comit6 ha creido que no podemos cornplacer a US. en
ese sentido, porque la orden dada por US'92. el dia de hoy
desampara completamente nuesms derechos, y a h m b , al no
poder ir all6 en la forma pensada es susceptible a des6rdenes
que pueden amargar la situacidn. En este caso, creemos
prktico que su sefioria se sirva nombrar una comisidn para entendemos en lo que US. desea, pues lo ocurrido en Buenaventura nos confirma que las garantias para el obrero se concluyen,
y =ria por demhs doloroso que las fuenas de linea tuvieran
que luchar con el pueblo indefenso, mmo gendmente se
hace y como nos da claro a comprender el bando ya publicado,
en pago parece de las atenciones que 10s operarios en general
han demostrado a su sefioria y del orden y compostura que esse
pueblo que se pmvoca ha observado hasta hcy, con sumo
agrado de Chile entero, y no es posible desviarlo de esa senda.
Siivase su sefioria tomar en cuenta nuestras razones y
ordenar 10 que estime conveniente, insinuando este comitC el
@ctico camino de nom, o en su defecto, lo ya dicho por
medio de comisiones, teniendo su sefioria la seeridad que a tal
efecto nosom, hoy como siempre, daremos las m b amplias
facilidades.
Dios guarde a US. Brigg; N. Rodriguez B., secretario".
En su relato que fue reBactado despub de la masacre y, sin
duda, como un intento post factum de legitimarla, Eastman
coment6 el fume constraste que exisaia entre "el tono de la
comunicaci6n", el hecho ademb de que "el comit6 ponia t&mino en forma violenta -iquerri decir "abrupta" o quem5 simplemente descalificar al cornit&y justificar la violencia militar
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posterior am0 respuesta a esa misma violeacia obrera? - a las
daciones y el tono "ben6volo" que la autoridad "se esmer6 en
mantener con e l l a 00s trabajadores) desde el primer
momento".
A pesar de esm, acot6: "Quise tentar la iiltima medida
conciliatoria y llam6 a las diez de la malIana al presidente de la
Sociedad Mancomunal de Obrems, don Abdon Diaz,a quien
insaui detenidamente sobre el estado de las proposiciones entre
obreros y pauones, y sobre la extrema gravedad de la situaci6n.
y a quien pedi llevara al comid huelguista con mi palabra conciliatoria, el proyecto de someter la Soluci6n al arbitraje".
Diaz,por SI parte, relat6 su propia participation en l a
siguientes thninos'". "Serian las 10 miis o menos de la
maiiana cuando un caballero se a d a la imprenta de El
Trubujo y me hizo saber que el sefior Intendente me llamaba".
Llegado al palacio de la Intendencia Eastman le habria
dicho:"Le he llamado para que lleve al comit6 huelguista las
conclusiones a que se arrib6 en esta sala, en la conferencia que
se celebr6 a las nueve, con 10s sefiores industriales y obreros y
porque el cornit6 se ha negado a venir a e m recinto a saber
esta resolucibn, a pesar de h a k quedado convenido en junta
celebrada ayer en la tarde, que vendnian a imponerse de sus
multados". La Intendencia, habria continuado argumentando
Eastman,da como peticiones resueltas todas aquellas que sean
de su resorte resolver, tales como el libre comercio, a excep
ci6n del licor, el canje de fichas a la par en la oficina misma
donde fueron emitidas. Que se daba por reconocido a 10s
obreros el goce que la ley establece para el desahucio en las
habitaciones -reivindicacibn que no hemcrs visto formulada por
10s trabajadores-. Que la autoridad haria cumplir el decreto del
Gobierno Supremo para t a p con rejillas de fierro 10s
cachuchos o dep6sitos donde se elabora el saline, y poner pasamaneria en 10s puntos peligrososdel ingenio y. por liltimo, que
la petici6n para establecer 10s jornales a un tip0 fijo de cambio
no se podria resolver, porque 10s Mores salitreros se negaban
redondamente a t
r
a
m el asunto bajo la presion de tantos miles
de hombres reunidos en Iquique, pues, creian, que cualesquiera
solucih de su parte haria perder el prestigio moral de sus
administradores en la pampa. Que para seguir el estudio del
asunto, podian dejar comisiones, las cuales de acuerdo con 10s
sefiores industriales podrian llegar al arbitraje. Que en virwd de
193. El Tra&+. Iquique.1841-08.
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este acuerdo 10s reclamantes quedarian en disposici6n de
regresar a sus faenas a la pampa, para lo cual estaban listos 10s
trenes. y que podia UM comisi6n acercarse a la Intendencia a
concluir este pacto".
Dim escribi6, a continuaci6n que "con todos estos
antecendentes me trasladC a1 colegio Santa Maria; alli me hice
presenrar al presidente del comid seilor Brigg y le expuse que
llevaba una misi6n a1 senor Intendente, la que deseaba
comunicar a1 comit6 para lo cual le pedia que lo constituycra
en junta. El seRor Brigg inmediatamente procedi6 a ejecutar lo
pcdido y, en cortos instantes, estuvo reunido un buen nlimero
de ellos quiz& sesenta o setenta personas del comit6".
Reunidos 10s trabajadores, nos decia en su relato el
presidente de la mancomunal, "detal16 el contenido de la
misi6n de que era portador, y agreguC que, a mi juicio, la
autoridad no podia vencer la negativa de 10s seilores salitreros
para tram bajo la presi6n de la gente, el que se garantizaran
10sjomales a un precio fijo de cambio".
Diaz no s610 transmiti6, como vemos, las proposiciones
sino que ademis entreg6 elementos de juicio a 10s pampinos
con el fin que estos pudieran evaluar a1 situaci6n. Es asi que
afirm6. para poder reforzar sus apreciaciones: "Estos senores salitreros- desde ayer estiin retir5ndose con sus familias a
ponerse en lugar seguro a bordo de 10s buques; estb me hace
abrigar graves temores y me parece ver una politica muy
parecida a la ocurrida en el Transversal y Venezuela, y que
entre nosotros la autoridad haA toda clase de sacrificio para
evitarlo, en cas0 que por una desgracia hubieran desmanes de
nuestros lado"'P".
Parece que en todo fue "escuchado con detenci6n" y luego
el comitk "deliber6" unos momentos. Posteriormente, " f u n d h dose en la opini6n reinante de sus representados", decidi6
contestar "que era imposible moverse a la pampa inter sus
peticiones no fueran rotalmente resueltas. Y que ademis no
194. Meses m6s tarde, en un text0 reproducido en El Trubuju del 09-05-08
seiialaba: "En honor a la verdad d i d que no he id0 yo a decir al Comit6 que
hiciera cmsentir a la gente que se fuera a la pampa, y que quedaria el
Intendente haciendo las gestiones de arreglo; yo fui pomdor de 10s puntos que
la autoridad pmponia c m o arreglo. y a que una comisi6n concumera a la
Intendencia a tratar el asunto ara mayor satisfacci6n". Esto no significa que
Diaz no tuviera una opiN6n ap respecto; parece que dicha un opinih era que
10s trabajadores aceptaran la proposici6n del Interidente pues creia que era la
m6s acenada o ramable dadas las condiciones. A1 parecer no era partidario de
tensionar m6s las cosas. Advertia la posibilidad de la solucih represiva.
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podia venir comisi6n del comit6 a la Intendencia, porque no se
consideraban garantidos en su libertad, a causa de unos incidentes ocurridos en Buenaventura, otro intento de un piquete
que quiz0 cargar bayonetas sobre un grupo de hombres
pacificos y por haber remitido en calidad de reo abordo de 10s
buques de la armada a don Pedro Regalado Nliilez y o ~ ~ o s " ~ ~ ~
El comic6 tambi6n encarg6 a Diaz "manifestara que su
actitud era de tranquilidad, y que de parte de ellos no se temiera ninguna medida violenta; que en cas0 que las hubiera
contra ellos, aun cuando fuera atravesarles el pecho con las
bayonetas, cruzados de brazos 10s soporm'an, y, por liltimo,
que si la Intendencia resolvia algo se les comunicara por nota".
Finaliz6 Abdon Diaz su relato diciendo que luego de este
dslogo regres6 a la Intendencia y "alii expliqu6 a1 sefior
Intendente el resultado de mi comisi6n en 10s tkrminos que
dej6 relatados".
Resumi6 Eastman lo relacionado con la misidn de Diaz y
sus resultados diciendo que "como a la 1 P.M. regres6 el seilor
Dim y me dijo que no era posible obtener la vuelta de 10s huelguistas a la pampa sin resolver previamente sobre sus
peticiones".

195. A lo que ocurri6 en Buenaventura ya nos referimos mis aniba. A lo de
Pedro Regalado Vfielaez tambih nos hemos ya referido. En relaci6n a lo otro
dice N. Palacios: Sucedi6 en +sa maiiana y a proP6sito del mmplimiento del
bando un hecho singular. seglin creo, en la historia de las huelgas. Como a Ias

8 de la mafiana, un g m p de unos quince huelguistas esperaban fuera de la
estaci6n de los f e m a m l e s la llegada de un convoy en el que venian algunos
heridos del tiroteo anunciado en Buenaventura. Comentaban a media voz la
cmeldad innecesaria del oficial del Caram angue con aquellos obreros
pacifica a 10s cuales no extermin6 gracias a g s sdplicas del comandante de
policia de a uel pueblo, criando vieron aparecer por la bocacalle vecina un
piquete del Zarampangue cuyo jefe les gritaha algo que no entendieron. Era
una patrulla del cuerpo que venia por esa parte haciendo cumplir el bando
reci6n publicado en la plaza. y del que 10s huelgdstas no tenian aiin
conocimientos. Al divisat el gmpo de obrera. la clase que mandaba el piquete
les grit6 que se disolviesen y concentrasen en la escuela. Como viera que no le
obedecian. mand6 a sus hombres cargar la bayoneta. En presencin de 10s
soldados que c o d a n hacia e l l a con la bayonets d a d s , l a huelguistas se
ahearon dpidamente y. cruzandose de brams esperaron inm6viles. A unos
cuatro pasos de la fila, el jefe de la p a t d l a mand6 hacer alto a su tropa. AK se
impuso de que l a obreros no habian entendido lo que se les ordenaba, y una
vez sabido. se dirigieron tranquilamente a1 lugar indicado".
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Las razones de Eastman.
tQu6 ocuni6 luego que 10s lrabajadores no aceptaron la
proposici6n del Intendente?.
Segh el propio relato de Eastman, desplies de recibir el
mensaje aportado por el presidente de la Mancomunal, perdio
"toda esperanza de soluci6n pacifica y amistosa", es asi que
dirigi6 a Pedro Montt un telegrama en el que habride expresado "la ya impostergable necesidad de solucionar la
cuesti6n el mismo dia, aunque se usara de la fuerza y se
previeran dolorosas phiidas". Ante lo supuestamente insostenible de la situaci6n, continu6 su relato el Intendente, "poco
antes de las tres de la tarde, uanscribi al sefior general, jefe de
la divisibn, que se encontraba en la Plaza Prat a1 frente de la
fuerza pliblica el decreto". Este decreto rezaba como sigue:
"lquique, 21 de diciembre de 1907. En bien del orden y salubridad pliblica, condntrese a la gente venida de la pampa en
el Club Sport, en el camino de Cavancha. Transcniase al jefe
militar para su inmediato cum@niento. Eastman, J. G u z m h
Garcia".
Ahora bi6n tcudes fueron las razones para haber decretado
el desalojo de la escuela?, LquC significaba eso de la necesidad
de solucionar las cosas el mismo dia?, ipor que la situaci6n se
habia hecho insostenible, cud era la amenaza existente?.
Podria pensarse que obviamente la motivaci6n central que
gener6 todas estas acciones y decisiones por parte de la
autoridad fu6 la mnvicci6n a la que lleg6 de que 10s intereses
del fisc0 y de las clases poseedoras se encontraban amenazados
0, m h biCn, fmcamente lesionados por el movimiento
huelguistico. Sin embargo la pregunta continlia en pie: ipor
qu6 esto ocurri6 en 10s dias viernes y sfibado y no antes cuando
existian razones de maS para haber tomado estas medidas y
o m p r e s ? . 0 formulado desde ouo punto de vista: ten raz6n de qu6 factores fue posible dictar esas medidas que la sola
lesi6n de intereses no permitia justificar?; p a l fue la mediaci6n legitimadora entre intereses lesionados y represi6n a la
que ech6 mano UM autoridad que se concebia por sobre las
clases y representando el interes general?.
Al parecer la motivaci6n central fue el pfinico. Pinico que
iba invadiendo a un vasto sector de vecinos, en especial aque110s que detentaban el dinero y el m e r . En este praceso de
atemorizaci6n colectiva habian jugado sus respectivos roles la
espontaneidad y el artifrcio. La simple espontaneidad, pues h
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presencia de una masa humana equivalente a un tercio
aprbximadamente de la poblaci6n normal de la ciudad - que
deambulaba por las calles habia trastomado no s610 con su
presencia sin0 tambi6n con sus acciones (ya hemos visto 10s
contratiempos del comercio, de la locomoci6n, las huelgas en
fibricas y puerto, etc.) el normal desarrollo de la cotidianidad
iquiquefia El calculado artificio, debido a que algunos interesados en terminar pronto con la huelga, y terminar con ella en
provecho propio, dedidronse a fomentar ese miedo que socialmente consolidado y compactado hm'a segura y sonora explosibn, sirviendo como justificativo para dictar medidas de
fuerza.
En todo caso,en lo que coinciden diversos testimonios es
en la existencia real, fundada o no, de un phico que se manifestaba en parte de la poblaci6n iquiquefia; quiAs no la m k
numerosa, si la mis poderosa. Eastman seilalb como causa de
su decisi6n el hecho que la ciudad estaba seriamente amenazada por 10s huelguistas que abandonaban sus relaciones paciificas y respetuosas con la autoridad". A este respecto, acot6
en su respectivo informe el comandante de! buque Minisbro
Zenteno, M u r o Wilson'? "La alarma en la ciudad era ya
grande y todas las familias comenzaron a abandonar sus
domicilios para emigrar o refugiarse en 10s buques surtos en la
bahia". Es cierto que a Iquique llegaban muchos barcos, en esa
epoca, p r o no tantos como para albergar ias 40.000 personas
que componian su poblacibn. Por su parte, Leoncio Mm'n sefial6: "Lasfamilias de la gente pudiente se dirigian a bordo de
10s buques mercantes, ya, sin duda, sobre aviso de lo que iba a
pasar. Algunas familias pobres que demban tambi6n hacerlo
no pudieron porque en esos buques se cobraba una libra
esterlina diaria por persona".
Segiln Wilson, este kxodo de lo que 61 llam6 "todas las
familias" se debi6 "a la presencia en el coraz6n de la ciudad de
tan crecido nlimero de obreros, (lo que) a pesar de su actitud
tranquila, era un almadn de p6lvora que a la menor chispa podia estallar y, dado el material de las construcciones, todo de
madera, no era posible prolongar esa situaci6n por mAs
tiempo". En referencia a estas mismas manifestaciones dephico dijo en EfTurupuc6 del 22-06-52, Julio C. Silva, citando a un "testigo ocular (que) formul6 declaraciones". Seglin
este mismo personaje "an6nimo y extranjero" desde las pnme196. Sesiones de la Camara de Diputados del 04-01-08.
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horas de la maPrana (del sabado 21) la mayoria de 1% personas
se habian refugiado a bod0 de 10s numerosos buques sums en
la bahia y estaban dispuestas a pasar alli la noche. Habia
comenzado a circular en forma insistente el rumor que aquella
noche 10s huelguistas, provistos de dinamita y ma€erias inflamables, tenian proyectado hacer d e r Iquique por 10s cuatro
costados. El Intendente Eastman estaba sumamente nervioso
ante esm amenazas y continuammte enviaba informes a la
Moneda”.

La oposici6n entre rim y pobres se ha formulado te6ricamente de maneras divemas. El temor reciproco, aunque de
distinto signo, con que estos dos gnrpos se consideran ha generad0 denominaciones que han servido para conceptualizarlo y
exorcizarlo o justificarlo. En el cas0 especifico a que aludimos
la clase acomodada podia per€ectamentepensar (intencionaciamente o ingenuamente) la relaci6n entre ella y 10s obreros, en
particular 10s venidos de la pampa, como una confrontaci6n
entre la civilizacicjn y la barbarie. ”El pampino no era hombre
cabal, podia ser ladr4n o asesinar”, ha dicho Luis Advis. El
pampino era un bruto; y como tAl acostumbrado a una relaci6n
con ios hombres y con la naRlraleza donde la cuestion cultura
no era cosa relevante. Grosen, e ignorante, pendenciero, pasional; el corvo al cinto; iluso; f6cil presa de agitadores y chm
lames; valiente, o m b bien temerafio irracionalmente; bebedor, desordenado, jugador. inconstante. Un tipico CaIibAn.
Engendro tipico de espaflol e indio; herm6tim al pensamiento,
refractario a la existencia cultivada. En consecuencia, ente
peligroso pan la cultura y para que 10s que en ella vivian.
fpfirbaro a las puertas de Roma, indio maloquero en potencia,
peruano o boliviano contumaz, nihilista adicto a incendios y
arentados; bmto movido por instintos ciegos, materia carente
de inteligencia, fonna en autodestrucci6n. Pampinos pobres,
calibanes de inteligencias obtusas y lenguas amfiadas, hijos de
Adan degradados, o mutantes involutivos carentes de pdabra,
negadores de San Juan, goethianos absolutos cuyo linico
recurso =‘a la fuena jamaS la d n , CUYQ s610 discwso =ria
la barroca escritura del COIYO, estilete que con lheas rojas pinta
10s arabescos de la muerte en la Came del adversario. En el
principio fuC la accih. L a omnipresencia de la mano y su
enroscada Ma metAlica felina y m o d e r a La mitologizacih
de la barbarie del m o mitico frente a la cultura real de la
ametralladora presente t&nicamene opxada para la eficacia
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real del exterminio.
El litoral y el interior mundos enemigos como lo son el
cosmos y el cam,el uno abierto a la c u l m que se instaia en
climas templados y en contact0 con sus fuentes por medio de
las naves portadoras, el OM> c m & al pensamiento y sus productos, segregado y enviciado en climas tomdos o g6lidos en
naturalabruptas, alejado (desinteresado) de la superaci6n
h s mundos opuestos maxados por diversas formas de la
existencia social: la ciudad y el desierto, el orden y la anarquh,
la cultura y la naturaieza, el hombre y la bestia, el perfeccionamiento y la desidia. Dos mundos confarmados por sem descendientes de un ancestro comlin per0 ya separados por un
camhio secular de evolutivo progreso, para una, ei retroceso
fatal para o m . El pampino no es hombre cabal.
Las clases acomodadas concibieron al trabajador y en
especial a aquel pmveniente del interior,de un modo que hacia
r;azonable esperar de 61 10s p r e s excesos y las p r e s amcidades. Su pmpio &ctex Wbaro o bestial obhgaba a prevenir a l p que curar desplies seris isnposible.
Hubo, al parecer, tambi6n si hemos de creer en la narmci6n
de Nicolas palacios una campaira orquestada, basada quizas en
dgunos hechos y en muchas presuposiciones, prejuicios o concepciones arraigadas, que se estructur6 en base a la ya citada
idea que 10s huelguistas si no obtenh la satisfacci6n total de
sus expectativas incendiarian la ciudad. Bajo el titulo “Decomo 10s salitreros produjeron la alarma que engad a la aut<)ridad”.Palacios narr6 la manera como se desat6 el piinico entre
la gente rrcomodada de Iquique en la noche que va del 20 a121
de diciembre. El viernes 20 en la tarde se
por la ciudad la noticia de que esa noche o la siguiente 10s revolucionarios se entregarian al saqueo y al, incendio de la poblacibn.
Las familias empezaron a u-asladarse abordo de 10s buques de
h bahia, en el Club de la Unicin, se fijaron carteles invitando a
10s de buena voluntad a formar una guardia de salvadores, y en
todos 10s comllos y clubes aparecici un nitmero increible de
gente medrosa comentando como un hecho s e g m el estaUido
revolucioRario de un momento a OM>. Lo que habia difundido
la alarma en todas partes y hecho creer en la conversibn repentina de 10s pacificos huelguistas en asesinos e incendiarios,
fuemn las medidas tomadas por el comandante del numeroso
cuerpo de bomberos de bta,compuesto por 10 comp&ias a las
que persnecen miembms de todas las familias acomodadas. Se
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le veia correr de un cuartel a otro aconsejando de pasada a las
familias que estuvieran alertas y cerraran las puertas de calle.
organiz6 guardias en todos sus cuarteles, les previno armarse y
distribuyd el trabajo, pues era seguro que la conflagracidn
empezm'a por varias partes a la vez. Pidi6 tropa armada para
resguardar estanques y caflerias, hizo revisar el material y a la
cgda de la tarde dej6 convencido a medio Iquique de que 10s
huelguistas no eran tales sino bandidos. Las familias corrieron
a refugiarse a bordo, y en la noche se f i 6 el decreto declarando la provincia en estado de sitio y se combin6 todo el plan
desarrollado al dia siguiente.
La falta de higiene que es previsible en miles de personas
hacinadas y acostumbradas a una existencia, llamemosla, bastante natural; las bravuconadas de d p n o megalomanizado por
el licor; el incendio que un mes antes habia terminado con varias manzanas de la ciudad dejando a miles de indigentes y
apenas con lo puesto'w; esm son cuestiones sobre ias cuales se
mont6 esa campatla que hemos mencionado.
Seguramente de todo esto harto se venia hablando y, como
bola de nieve, 10s rumores iban creciendo como suele suceder
en ciudades pequefias donde no hay demasiado que comentar
ni muchas novedades que vengan a alterar la monotonia de 10s
atardeceres. Temores seculares de bellas ante bestias. Madres
preocupadas por sus hijas, padres preocupados por sus dinems.
Bola de nieve que iria incrementandose asi como transcurrian
10s dias, asi como llegaban m5s trabajadores desde la pampa,
asi como no se solucionaban las cosas. En este contexto Richardson habria fraguado su plan; de este contexto se habria
aprovechado el comandante del cuerpo de bomberos para
encender la mecha del p51nico:puso a todas las compafiias en
estado de alerta dando ramnes contundentes. Razones que tal
vez habia inventado per0 que en todo cas0 eran claramente
coherentes con 10s esquemas mentales de tantos iquiqueflos.En
la ciudad habia muchos bomberos, pertenecientes ellos a
muchas (todas) familias influyentes y a otras no tanto. La gente
acomodada se aterroriz6. La detonaci6n fuC muy grande: habia
1%'. Recordemos que se hablaba a fines de noviembre. en el Senado, de un
emp&tito por cien mil pesos para la Municipalidad de Iquique "destinado a
renovar y ensanchar las caiierias contra incendios de la ciudad. La obra reviste
cadaer de urgencia tanto m h considerable cuanto que el reciente incendio. que
ha destruidovarias manzanas de la poblaci6n ha venido a ccnfirmar10s peligms
que amagan a la ciudad por el mal estado de IUS caiierias. Estas se encuentran en
su mayor parte oxidadas e inservibles y no s o p t a n las presiones exigidas por el
servicio."
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mucho combustible, mucho explosivo dispuesto. Algunos empezaron a huir hacia 10s buques. Seguramente otros se dirigieron a las autoridades civiles o militares pidiendoles que
conjuraran tan grave peligro. Posiblemente el Intendente o
Silva Renard o Wilson o del Rio tambiCn estuvieran atemorizados. La situaci6n se hizo propicia a las soluciones ddsticas.
Puede seilalarse tambitn, y como complemento a la tCsis
del pAnico, el que las autoridades se habrfan encontrado engailadas respecto a1 carActer y alcance del movimiento. Para insinuar esta presunci6n nos afimamos en las aseveraciones del
histonador y testigo de 10s hechos Juan Francisco Ovalle Castillo quiCn, en su obra Don Pedro Montt (Imprenta
Universitaria, 1918), seAal6 que Carlos Eastman "no conocia el
problema salitrero, ni tuvo tiempo tampoco por su breve estada
(en Iquique) de estudiar las relaciones entre el patron y el
obrero. Por otra parte, el seilor Eastman estaba intimamente
ligado por lazos de delicada amistad a casi todos 10s grandes
propietarios de oficinas, 10s que durante su estada en Iquique le
rindieron homenajes de cultura y respeto. De modo, pues, que
el Intendente debia dar a1 Presidente de la Repliblica informaciones un poco erroneas, casi todas ellas fundadas en lo que
10s salitreros defendhn, esto es desconociendo absolutamente
las justas peticiones de 10s operarios" lB. Abund6 Ovalle
Castillo sobre lo mismo diciendo que Eastman,Silva Renard y
el coronel Ledesma a su llegada a Iquique el jueves 19
conferenciaron "en la cubierta de la nave de guerra, con a b gados salitreros y personas afectas a 10s explotadores del niuato, 10s cuales sabedores del manejo del asunto, dieron a 10s
delegados del Gobierno informaciones no muy ho~adas"'~~.
Y,
por liltimo, acod en relacion a Cste problema que, puesto que
las peticiones de 10s obrems no les convenian, 10s patrones
"valiendose de ingeniosas maquinaciones, turbaron el criterio
sano y justo de 10s delegados del Presidente de la Repliblica e
hicieron imposible un acuerdo"m.
Evidentemente todo este conjunto de ingredientes fue
sazonado con el aji picante de las insmcciones punzantes y
autoritarias del ministro Rafael Sotomayor, persona bastante
afecta a 10s salitreros, seglin se decia frecuentemente. Este
concebia, de acuerdo a propias declaraciones, 10s huelguistas y
sus lideres como "agitadores" o "promotores de huelgas"; en la
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Camara hablb, dias despues de la masacre, de "bandidoe",

"huelga preparada en la Argentina", "extranjeros ".Xenofobix
pasi6n y pretext0 pemamente de nacionalistas necios, cinicos
y facistizantes. Es importante dstacar que cuando se haga h
historia de la ideologia autorimria en Chile, Sotomayor no
deberia estar ausente.
La barbarie se enmizaba Soberbia y amenazante. Quiaes
detentaban el poder en Iquique creian ( o decian creer) estar
viendo levantarse un poder altemativo al constimido legalmente:existen dos poderes, el uno nombrado por el PresideRte
de la Repliblica y el otro nombrado por 10s obreros en huelga;
el uno reside en el edificio de la Intendencia y el o w en la
escuek Doming0 Santa Maria; el uno tiende al mantenimiento
del orden y de la tranquilidad pliblica, el om, irresponsable y
akquico, tiende a la paralizaci6n de todos 10s trabajos y a
innoduck la desorganiZaci6n y la anzrquia Son dos mundm
que se oponen: la @lis civiliza&ay la pampa bzlrbara . E m
obreros paciflcos, productsres de la riqueza, transformaronse
en individuos intransigentesque preendim la inmediata y mtal
satisfaccih de sus pretenciones. De coolaboradores en el prop o de la nacibn se transformaron en militantes de la barbaric
dmrnctOrarn1.
L m elememos que componen ate discurso se entroncan
con otros que provienen de un an6lisis, menos mediatizado
idedlogicamente, de 10s alcances del movimiento huelguistico.
Este discurso adquiere mayor significaciSn al relacionarlo con
otros discvsos maS especificos y que hablan m k inmediatamente de intereses lesiomdos. El primer factor relevante a
Cste respecto lo constimy6 la creencia, alimentada por la prensa
obrera, que se estaba generando un movimiento social de vasta
envergadura que podia poner en peligro la dominaci6n burguesa. La R e f o m de Santiago decia que el pais se encontraba
pr6ximo a ser intensameme convulsionado por un formidable
cataclismo social, el estallido popular del norte era una
amenaza terrible que dede ese momento como espada de Damocles uedaba suspendida sobre la cabeza de las autnidades
delpais%.
El segundo factor es el deterion, Be las rehiones con 10s
p'ses con que habia rekiones comerciales, deterioro que
fonosamente tendria que irse prodmiendo en la medida que
Chile no podria cumpk. La hwdga impediria sistematicamente
u)1.L6pezLoclyn,Femsndo:
ciLp.320.
2ox kr Rd-,
-go.
24-1 47.
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el cumplimiento de 10s cmmtos, no solamente p q u e se deja& de elabm el slitre sin0 incluss por la imposibilidad de
embarcar el ya almacenado.
El t e m o es que se deariom'a atin rmis la situacih
an6mica naciod: el peso vedase todavia zmk reducido en
su vdor y las nuevas devduaciones repercut%m muy pronto
"tanto en el comercio como en la vida privadaWm3.
Est0 mismo
rcxhmposterimente sobre la d i d a d social generando
de seguro una ola de manifestaciones por la carerstia de la vi&
de protestas y nuevas huelgas.
En otras palabras, la huelga g e n d de Tarapacd tenia el
m c t e r de pmblema national, en m m que afectaba a una
actividad econdrnica estratkgica que comprometia la globalidad
de la econ6mia del p's y, en consemencia, el conjunto de h
vi& naciond. Es con este trasfondo de amenaza a la estabilidad economics y g0Utic.a e incluso de amenibaa (mis imag i m b que real) a la dominacidn burguesa, que es necesario
comprender el disccurso sobre la entronizacih de la barbaric
&quia Es con esse riasfondo, undo al pinnico especifico de
la clase acomochda iqiquefia, que d e k comprendem la orden
de Qesalcajode la escueia. T d o esto, rn& Is negativa de 10s mbajadoores a abandonar el =into emhr,
ib2it.m (explican)
las acciones de Silva Renard
Minutos antes

iCuales fueron las liltimils miones r e a l k a h m+ade la
masacre: comersaciones, movirni~msde mps, esmtegia
seguida?.
A la 1.30 P.M. "formabanen la Plaza Artuto Rat todas las
fuerzs disponiiiles de tiem y de mar para la accicin.
Concurrieron tropas del O'Higgins, del k c a g u a , del
Camnpangue, de Artilleria de Costa y marineria de 10s CNceros, formando la infantm'a. Granaderos y policia armada de
lanzas, constituian la caballeria, y las amemlladoras del "Esmeralda", la artilleria. Mandaba la tropa desembarcada el com a n h t e del "Zenteno" y comandaba en jefe el general (Silva
Renard)"m. Ante la formacidn militar el comandante expuso el
plan de ataque y realiz6 la peroracion de rigor en casos como
este. En dicha peroracion dijo, entre o m cosas, que 10s que
203. El Chrleno. Valparaiso, 21-12-07
204. Palactos, Xicolas: Reportaje Citado.
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estaban en la Escuela Santa Maria y plaza Montt no eran
chilenos m. .En seguida el contingente se pus0 en movimiento
hacia el campo de operaciones y *'ensu trayecto, por diversas
calles de la poblacibn, fueron obligando a todos 10s obreros que
por ellas traficaban a caminar hacia el lugar de concentracibn
de 10s huelguistas"t06.
Imaginemos ahora el escenario. Eran poco m k de las dos
de la tarde. El recinto de la escuela ocupaba toda una manzana,
alli se respiraba ya inquietud. Eran las dos y 15 minutos de la
tarde. Adyacente se encontraba la Plaza Montt y alli instalada
la carpa del circo Zobaran, ocupada por pampinos que alojaban
en ella y sobre todo por esposas e hijos que 10s acompafiaban.
Eran las dos y 20 minutos de la tarde. AI frente de la escuela
habia ubicadas varias carretas vendedoras de comestibles y
muchas ventas de la misma es cie en cajones y canastos asistidos por mujeres y por niflos E.Eran las dos y 23 minutos de
la tarde. Huelguistas dispersos por la ciudad iban confluyendo
a1 recinto que se les habia asignado. Eran las dos y 25 minutos
de la tarde. El calor aumentaba. Eran las dos y 26 minutos de la
tarde. Empezci a dejarse ver por una esquina la formacicin de
hombres en armas. Eran las dos y 27 minutos de la tarde.
"AI llegar a dicho sitio, narrb el general, vi que la escuela
Santa Maria estaba repleta de huelguistas". Estos se
encontraban "presididos por el titulado Consejo Directive de la
Huelga". Los miembros de tste consejo se hallaban "instalados
en la azotea con frente a la plaza y en medio de banderas de diversos gremios y naciones". "Desde dentro y hacia el centro de
la plaza, rebozaba una rurba de huelguistas que no cabian en el
interior de la escuela y que en apretada masa cubrian su entrada
y frente'Ia8. Eran las dos y 28 minutos de la tarde.
"CalculC que err el interior de la escuela habrian unos 5.000
individuos y afuera 2.000, que constituian ciertamente la parte
m k decidida y exaltada. Aglomerados asi oian 10s discursos y
arengas de sus oradores que se sucedian sin cesar en rnedio de
10s toques de cornetas, vivas y gritos de la multitud"m. La
situaci6n econSmica y las malas condiciones de vida de las
clases proletarias de todo el pais han sido universalmente com205. El Pueblo Obrero, Iquique. 11-01-08.
206. Palacios,NicolL.Op.Cit.
207. El Pueblo Obrero, 11-01-08.
208. Silva Renard. Roberto: Informe presentado ai Intendente de Iquique,
reproducido en Sesiones Camara de Diputados.
209. Sllva Renard, Roberto. Op.Cit.
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prendidas; 10s mbajadores tanto de Iquique como de la pampa
son razonables en sus peticiones; toca ahora a los industriales
salitreros y a 10s interesados en finalizar la huelga, atender a las
peticiones del pueblo en forma satisfactoria y equitativa2'0.
"Los oradores no hacian om cosa que repetir 10s lugares
comunes de guerra al capital y al orden social existente"ul.
Eran las dos y 29 minutos de la tarde.
El calor, el polvo y la tensi6n iban subiendo. Eran las dos y
media.
Luego de llegado al lugar y luego de haber estudiado el
campo, dijo Silva Renard que habia evaluado la situacidn y
determinado cierta estrategiam. Eran las dos y 31 minutos de
la tarde.
"ComisionC al coronel Mesma para acercarse al comite
que presidia el movimiento y comunicarle la orden estampada
en el decreto" u3. Eran las dos y 32 minutos de la tarde. El
coronei debe haberse acercado; pas6 entre la mass que estaba
situada en la puem de la escuela; le h a b d abierto camino, lo
habdn quedado mirando, ique mensaje traeri Cste?. Llegd
hasta donde estaba el comite y le hablb. E m las dos y 33 de la
tarde.
Que por orden del Intendente debian abandonar la ciudad,
debian "evacuar la escuela y plaza y dirigirse al club hipico" 214.
Los uabajadores deben haberle escuchado, se habnln
mirado y consbtlrado enm ellos. aeSpiteS de un ligen, debate el
directorio acord6 no evacuar N msladarse pues en el hi@dromo 10s mbajadores no quedarian bikn u5. E m las dos y 34
minutos de h mde. H a b h respondid0 a continuacidn que su
actitud era tranquila, que no se temiera ninguna violencia de su
parte, per0 que no se moverian de alli mientras sus peticiones
no fueran resueltas y que, en todo cam, les asistia todo el derecho pues segiin la constitucidn..Eran bs dos y 35 minutos de la
tarde.
El cor0nel habd repetido su misi6n: que mi general Silva...,
que el sefior Intendente..., que nada van ganando con..., que
mucho mejor van a estar... Eran las dos y 36 minutos de la
tarde.
210. Frases tomadas deEi Trabajo, Iqtiique. 20-1247.
211. Silva Renard, Robuto. Op.G t
212. bid.
213. bid.
214. bid.
215. Lo PatriO dd 18-01-08 repduoe Lss dedarsames de R a m h Fendndez
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Volvid este a m z a r entre 10s pampinos, ahora de welta, y
se dirigi6 hacia donde estaba el mmandante de las mpas para
dar cuenta de 10s resultados de su misi6n. "A 10s cinco minulos
volvi6 el coronel diciendome que el comitk se negaba a
cumplir la orden" 216 . Eran las dos y 37 minutos de la tarde.
Ante esta negativa, argument6 el general, que habia tomado
nuevas disposiciones: hacer "avanzar las amemlladoras del
Esmeralda" para colocarlas "al frente de la escuela con punteria
fija a la azotea donde estaba reunido el conaid directivo" y
"colocar un piquete del regimiento O'Higgins a la izquierda de
las ametralladoras para hacer fuego oblicuo a la az~tea"~~~.
Y
mientras se tomaban estas nuevas disposiciones alllegaronse a
61 "10s capitanes de navio sefiores Arturo Wilson y Miguel
Aguirre". Estos "espontaneamente ofrecieronse a ayudarme en
mi delicada y grave misi6n''218.E m iaS dos y 38 minutos de la
tarde.
Wilson y Aguirre entonces se dlirigieron a la "mnItitud que
cerraba la puem de la escuela, para hacerles ver las
consecuencias de su obcecada re~istencia"~'~.
Eran las 2 y 39 minutos de la tarde.
Convinieron estos, no sabemos cuantos, en irse al sur en 10s
vapores que tocaran en el puerto
Eran las 2.40.
Se deduce del relato de Wilson que se habria pedido al
comitt5 que rekndara este acuerdo; este "no quiso salu a
confmar la buena disposici&n" Eran las 2 y 41 minutos de
la tarde.
M6s a h , 10s miembros del comitR, con "violentos discursos" exaltaron nuevamente a Ios que habian aceptado
re*.
Eran las 2 y 42 minutos de la tarde.
El general, al ver como fracasaban 10s intentos de sus colaboradores, se &rigid 61 mismo, "pasando por entre la turba"
hasta la puerta de la escuelam. Eran ya las 2 y 43 minutos, el
tiempo se iba aconando.
Eran las 2 y 44 mmnDesde la p u m "llam6 al annitR-.
216. Silva Renard, RobeM. Op Ci+
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tosdelatanie.
"Este descendici de la azotea y rodeado de banderas se present6 en el patio exterior ante la apiiIada muchedumbre" 225..
E m las 2 y tres cuartos.
Los huelguistas comisionaron a nuestm amigo y compaiiem
Luis Olea para que a nombre de todos contestara al general =.
Eran las 2 y 46 minutos de la tarde.
Enfretindome al comid "les cornunique la orden "m.
Eran
las 2 y 47 rninutos de la tarde.
Estamos dispuestos a emigrar antes que a volver a la pampa
sin haber conseguido h que pedimosaS. Eran las 2 y 48 minutos de la tarde.
Y "les ro&, mejor dicho les supliqut5 con toda clase de razones evitasen al Ej6rcito y la Marina el us0 de las armas para
hacerla cumplir"22P.
Eran las 2 y 49 rninutos de la tarde.
Tenemos proposiciones del consul argentino para trasIadamos a la vecina reptiblicam. Eran las 2 y 50 minutos.
Es posihle que mientras en la puerta de la escuela se producia este difilogom k da,donde estaban formados 10s marinos,
un huelguista estuwera arengrindolos: " M e r o s del Esmeralda.."zl. Eran las 2 y 51 minutos de la tarde.
Es posible que haya ocunido tambi6n en estos momentos
que "apareci6una m a como de 400 individuas de 10s gremios
de Iquique vivando a 10s pampinos"u2.
Eran las 2 y 52 minutos de la tarde.
Asimismo, posiblemente, mienm el general parlamentaba,
el consul de Perti y el ex consul de Bolivia se acercaron a sus
connacionales comprometidosen el conflicto.
E m las 2 y 53 minutos de la tarde.
Segh Palacios, en esos riltimos mornentos el comit.6 him
UM consulta a 10s huelguistas "sobre la orden perentoria de salir de donde estaban y marchar fuera de la ciudad B3.
Eran las 2 y 54 rninutos de la tarde.
"Marinerosdel E s m d d a jconsentireis en que se empaiien
224. b i d .
225. Xbid.
226. U Tralmjo, Coquimbo, 3-12-07.
227. Silva Renard, Robeno. Op.a
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vuestras glorias adquiridas frente a un enemigo poderoso y en
defensa de chilenos..."P4.
Eran las 2 y 55 minutos de la tarde.
A ems 400 que venian llegando se les dej6 pasar por medio
de la tropaP5.Lo que murre general, es que siempre hemos sido defiaudados por patrones y capitalistas.'p
Eran las 2 y 56 minutos de la tarde.
Los consules emplearon muchas palabras para disuadirlos,
indichdoles ue la tropa haria fuego sin distinci6n de
nacionalidades%7
Eran las 2 y 5; minutos de la tarde.
Habl6 Brigg sugiriendoel abandono de la escuela p*.
Eran las 2 y 58 minutos de la tarde.
"...en defensa de chilenos matando ahora chilenos indefensos"p9.
Eran las 2 y 59 minutos.
Los trabajadores iquiquellos pasaron entre 10s militares y
se fueron mezclando con 10s pampinos. Esto se hizo "a fin de
que se unieran a 10s dem& y evitar que asi se quedaran en la
ciudad exaltando a otros
Tres de la tarde. Una hora de conversaciones, tratativas y
presiones.
Los operarios peruanos y bolivianos respondieron "que habfan acompaflado voluntariamente a 10s chilenos en la jornada
de paz y justicia..."2"1.
Eran las 3 y un minuto.
Hab16 Morales sugiriendo o consultando sobre el abandono
de la escuela 2/(2.
- E m las 3 y dos minutos de la tarde.
Marineros del Esmeralda "quereis que el pueblo de Chile
no pueda ya invocar el glorioso 21 de ma o sin recordar al
mismo tiempo un cobarde 21 de diciemb~-e?"~'.
Eran las 3 y 3 minutos.
Que abandonar a 10s hemanos chilenos junto a quienes
'IM0.
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habian estado luchando, "que abandonarlos en la hora del
sacrificio, lo consideraban una cobardia y una traici6n que no
estaban dispuestos a ammeter" au.
Eran las 3 y 4 minutos de latarde.
Algiin otro del comite se dirigia a la maw respecto al
posible abandon0 del recinto urbano, "proponiendo una actitud
conciliadora y manifestando algunas esperanzas en que se les
cumplieran las promesas de hacerles j u ~ t i c i a " ~ ~ .
Eran las 3 y 5 minutos de la tarde.
El calor sepia subiendo, con 61 subia la tensi6n. muchos
grupos discutian, diversas personas ajenas al movimiento:
oficiales, c6nsules, tropa, seguramente periodistas, espectadores en general, intrusos, estaban en ems momentos alli y
opinaban. Se discutia, se acaloraba, se hablaba golpeado...
Eran las 3 y 6 minutos de la tarde.
Los espiritus estaban resueltos ya, y la contestaci6n del
pueblo dekrmin6 la respuesta negativa a la liltima intirRaci6n
de la autoridadM. Los trabajadores en huelga wmos el pueblo
soberano. Las autoridades que pretenden echamos de la ciudad
son nuestros mandantes. Nadie nos s a d pub estamos en
nuestro derecho de hombres libres. Ud. general esta perdiendo
su tiempo y es mejor que se retire u7. Y en todo caw,general,
estamos aqui por la voluntad del ueblo y s610 nos moveremos
por la fuerza de las bayonetas . E m las 3.06 minutos. Las
tiltimas actitudes de 10s pampinos habrian producido mucho
desagrado a1 general "pues intim6 entonces de viva voz a 10s
huelguistas a abandonar la escuelaWu9.
Eran las 3 y 7 minutos de la tarde.
Estos conrestaron "al unison0 que abandonadan Chile antes
de volver como esclavos a la pampa ''zso.
Eran las 3 y 8 minutos de la tarde.
Comenzaron a gritar entonces iViva la Argentina!s1.
Eran las 3 y 9 minutos de la tarde.
Ante tales exclamaciones de rebeldia y de antipatriotismo, a
sus ojos, el general debe haber francamenteperdido la calma.
Eran las 3.10
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iViM la Argentina! iViva la Argentina!.

Eran las 3.1 1 minums de la tarde.
En ese momento, "yo mmo jefe de las tropas, agobiado por
una enome responsabilidad de futures desmanes ordenaba hacer fuego Solbpe los agitadotes o me disparaba un tinF2.
"Viendo que exan inlitiles tdos mis esfuerms pacifacos y persuasivos",pues, "les habK en todos 1 0 s tranos", les hice saker
"que iba a empiear la fhlena "253.
Eran ias 3,12 minubs.
Con 10s oms jefes estuvo discutiendo y, su conclusi6n fut5
que "no habia mhs recurs^ que el m p k x de las armaas de fuego
para obtener un reslllrado efi& y ordenado "-.
E m las 3 y 13.
Luego de esta decisi6n "el capitan de navio seiior Ag;lairre
volvi6 a dirigirse a 10s huelguistas". Fue hacia elios con e! fin
de parhentar por .liltima vezS5.
Eran las 3 y 14 minutos de la tatde.
"eoShuelguissas intentarm a p o d e m de Aguirre invitandolo a penem em la escuela y aun rodeandolo con la intencidn
de inaoducirlo medjante un movhiento combinadoWm.
Eran las 3 ycuarts.
El. comandante AgUirre "les suplicaba que obectecieran a h
autoridad pues la resohcih de hacerles fuego era inquebranmble"m.
E m las 3 y 16 minutos de la tarde.
Wpa vez nxis 10s huelguistas se negamn a amptar estas
ppmiciones. UM vez m& le habm manifestado que estaban
en su derecho, que no querian regresar a la pamp. que preferian irse al sur, que emigrarian a la Argentina...
E m las 3 y 17 minutos de la tarde.
Luego de fracasada la mision de Aguirre fue el comandante
Almarza quien se ace& a 10s traba~dores"haciendoles saber
que se iba a hacer fuego y ue la gente pacifica debia retirarse
hacia la d e B m s Arana"9,
Eran las 3 y 18 minutos de-latarde.
LQShuelguistas estahan decididos: no se move&.
252. El IndnstrLal, Antofagasta, OQ-Ol-OS. cuts del Geaed a su familir
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E m las 3 y 19 minutosde la tarde.
Par= que el general volvid a insistir en que la gente
pacifica abandonara el lugar ante la inminencia de la orden de
fuego: "Consteante la faz del mundo..."m.
F a las tres veinte; solo iban quedando diez minutos para
que todo tenninara.
Unos 2Q8 se fuem apartando del lugar para ubicarse en
Barros Arana, estos fueron "insultados por la
muchedumbd".
E m las 3 y 21 minums de la tarde.
"Conste ante la faz del mundo entem que se han agorado
todos 10s medios conciliatmios para evitar un defiamamiento
de sangre, y que de las vidas que van a caer son responsables
10s cabecillas que han inducido a tanta gente incmciente a
mistir una orden de la autoridad, dirigida d bien de ustedes
mismos y de toda la ciudad de Iquiquewx1.
E m las 3 y 22 minutos de la tarde.
"La gene pacifica dirijase por ia d e Ehms Asana, pues
voy a dar la orden de hacer fuego"262.
E m ya las 3 y 23 minutos de la tarde.
Unos pocos y ovos detras c0me-n
a m v m en esa
direcci6n.
Emn Ias 3.24 ....
"...dirijase por la d e B m s Arana pues voy a dar la
orden de bacer fuego".
E m las 3 y 25 minutos de la tarde.
Cincuenta, tal vez miis van saliendo, o m pocos se van
sumando a mte &rupo.
E , m la5 3 y 26 minutos de la tarde, el timpo se iha
acomdo mhs y m8s.
La &ran masa de huelguistas no se mueve, mka moverse a
unos pocos, segumnente los pifian, les gritan su cobardia y
falta de solidaridad.
&an las 3.27.
"...voy a dar la orden da hacer fuego".
Eran las 3.28.
Hasta unos 200 han salido "en el sentido indicado," estos
"fuemn pifidos por el rest0 que iba exalthdose cada vez m&
259. Wilson. Op. a
t.
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por la inaccih de la wpa " zQ.
Eran las wes y veintinueve minutos de la tarde.
Convencido ya "de que no era posible espenr mAs sin comprometer el prestigio de 1% autoridades y h e m pQMica y
penetrado tambikn de -la necesidad de- dominar la rebeli6n
antes de que terminara el dia.."%.
Eran ya las tres y media de la tarde.
OrdenC a Ias tres y media pasado meridiano -una desczga
del piquete del 01Tiggins hacia la amtea y por el piquete de la
marineria situado en la calle Latare hacia la puetta de la Escuela, donde e s t a b 10s huelguistas m h rebeldes y exaltados "=.

Las razones de 10s trobajadores
Resulta enigmiitico que 10s trabajadom hnelguisras a pesar
de las sugerencias, am-,
y demostracionm de fuerza se
hayan negado a salir de la escuela y p& d hipodromo. &A
quC se debio su negativa? MsiS sorprendente resulta aGn dada la
misi6n y el mensaje que AMon Dim habiales llevado: por
intennedio de 61 se les conmiia gran parte de lo palido, se fes
prometia OW tanto ademh de que el Intendente se c o m p
metia dkramente ;b respaldar gestiones y acuerdos. Tratemos
de comprender y explicarnos.
Lo primer0 que podd d e c k es que ye les conmind a retirarse sin darks tiempo, &to m lo que a f i i a n algums testigos %, y mover variss miles de personas especiahente en la
sitmci6n que se encontraban, no es cosa que se haga de forma
inmediata Es deck, 10s tpabajadores no se h a b h negado a
abandonax el recinto sin0 que fnabrian d o masacrados antes de
poder hacerlo siquiea. Esta explicaci6n no parece satisfactoria
Son muchas iaS versiones que se refieren al digogo entre ambas partes en el Qltimo momento, esas fuentes son bastantes
concordantes y algunas dificilmente compmetidas con In parte militar o patrond, como F'alacios, yor ejempb. Es bi6n
probable, sin embargo, que las comisiones no hayan sido ni
tantas ni tan cordiales y qlicantes como quizo hacerlo creer
q u i h did la orden de fuego.
263. Silva R m a d Op.Cit
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dudaran de las declaraciones y promesas de autoridades y
militares pro, en todo caso, cualquier amglo suponia
promesas y declaraciones. Tambib se ha dicho que temian sex
bombardeados en el hip6dromo, per0 tampoco podian pretender quedarse etemamente en el recinto escolw, algun dia
deberian salir de alli y ese dia igualmente pocSnan ser bombardeados y apresados m. Marin ha seilalado que asimismo
temian que desde el hip6dromo se les obligara con facilidad a
volver a la pampa, cosa que efectivamente podia ocunir, pro
no es menos cierto que en rigor tambiCn p o d h sacarlos de la
escuela o sitiarlos y rendirlos por hambre. Se ha argumentado
tambiCn que pretendian e m i p , para lo cual les asistia todo el
derecho, fume hacia la Argentina o hacia otros lugares de nuesM,pais menos ingratos con ellos, eso podria haberlos llevado a
estirar la cuerda mucho m k que de no haber existido dicha
posibilidad; per0 si dudaban del cumplimiento de leyes o de
promesas c o n bastante raz6n por lo dem&- i quC podia
hacerles pensar que se les iba a dejar partir dlende 10s Andes o
hacia el sur? LquC podia haberles hecho creet que se les permitiria emigrar y que ademk se les iba a facilitar el asunto entreg5ndoles pasajes, alimentaci6n y colocaciones posteriores?
ino se daban cuenta del alcance de sus acciones para el salitre,
base de las rentas fmales y de las mtas de muchos hombres
irafluyentes, ademk de ser este abono un producto de importancia internacional por su utilidad para la agricultura y por su
significacibn en el movimiento internacional de capitales?
El redactor de El Pueblo Obrero reflexion6, con psrerioridad a 10s hechos, sobre el asunto. Despuk de las muertes
vi6 mucho m b claro y la.. expresiones atampadas en este
peri&%co son particularmente importantes en un sentido, se
tram seguramente del medio de comunicaci6n que estuvo m&
cercano a la mentalidad de quienes dirigian el movimiento.
Ninguna de las tres peticiones podia concederse a 10s huelguistas:ni mejoramiento para su situaci6n, ni pasajes al sur, ai
deaecho a emigxar. La primera porque 10s salitreros estaban
acostumbrados, aunque venden su producto en or0 esterlino, a
pagar 10s jornales en fichas y moneda feble hasta de who
peniques cercmindole al rrabajador la mitad del jornal; a la
segunda y la temra no podia tampoco accederse, porque las
sahtreras quedarian paralizadas y 10s patrones y el fisc0
perderian inmensamente por la falta de producci6n. Era
267. Ibid.
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necesario obligar a 10s trabajadores, a sable, lam y metralla, a
reanudar sus labores, ya que el fisc0 llevaba gastados o perdidos m& de dos millones y medio de pesos durante la huelga,
y 10s salitreros, por falta de produccitin, unos who o m5s
millones a68. Ahora, desplies de la batalla, se daba cuenta El
Pueblo Obrero que no bastaba con buenos dews, que no bastaba con predicarle a 10sobreros,cOmo antes lo hizo, que si no
obtenh lo @do partian todm al sur y que ellos, 10s redactores y personal del perkjdico, 10s acompaiim'an a su destino
m ;que para conducir y hiunfar en un movimiento de este tip
10s de-,
la conviccih, la combatividad, la unidad, etc., es
&lo un lado del asunto. Que habia elemenm que no dependh
simplemente del querer de 10s obreros, del deseo o de la
aspiraci6n. por muy justa que fuese.
Curiosamente creyeron y desconfiaron de las autoridades.
Era necesario creer y desconfm, per0 no como ellos lo
hicieron sin0 a la inversa. Hay que poner sobre sus pies la
"filosofia" de 10s huelguistas de 1907. Los trabajadores fueron
engairados por Easaan, af'imtiEl Pueblo Obrero, este les dijo
a1 l l e w al norte que solucionaria el conflict0 favorablemente a
ellos. El 21 se les hizo ver que si no d i a n de la escuela el
ejtrcito usaria las amaas para hacer respetar el decreto del Intendente, per0 nadie m y 6 que el ampello se llevaria a efecto,
y que se les fuere a asesinar tan bkbaramente, en presencia de
todo el mundo, sin tener om delito que pedir mejoramiento o
pasajes para el sur o salicitar la emigraci6nn0.Creyeron en que
Ia autoridad les iba a resolver fawrablemente sus peticiones,
no creyeron que 10s iba a msacrar. No sabian que a la autoridad, al poder, hay que creefle m& las menazas que las promesas. No hay que olvidar jam& ni a Maquiaveio ni a Mam
Creyem cuando debian demnfm, no creyeron cuando d e
bian hacerlo. Ingenuos dobliemente. Mentes &ulas en las
promesas, mentes confmdas en la bondad humana o en la
propaganda burguesa y/o patriotera: las autoridades son como
padres, todo io que el pueblo tiene lo debe al presidente Montt,
el ejCrcito chileno es s610 para defender la pama, no dispararia
jam& contra sus propios connacionales, 10s prolemios con
uniforme no tit.arian contra sus padres y hermanos, no atravesarian con la bayoneta calada el pecho de la madre, son hom268. El PucMo Obrero..
269. Ibid. 18-107.
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bres pobres tambien, son hombres buenos, son militares
chilenos. Perros hidr6fobos, chacales que el chacal desprecim'a, Viboras que las vihra.. odiaran.
Por lo demk la idea de volver al sur no solamente
provocm'a graves desequilibrios en la producci6n y venta del
nitrato sin0 que era necesario considerar a la vez el problema
social que habria significado para la capa latifundista la
emigracidn, hacia la zona que consideraba suya, de miles de
familias que, aunque desencantadas de 10s espejismos mineros
y por ello presumiblemente biCn dispuestas a rehacer una vida
sohria y pacifica enue verduras, ganados y cereales, llevm'an
consigo una conciencia proletaria bastante fuerte. Gentes que
iban a significar, por otro lado, vagabundaje, mendicidad,
delincuencia o pillaje, al menos por el tiempo que demoraran
en acomodarse en sw nuevos u wiginarios lugares. Hombres y
mujeres que ibm a convertirse, sin duda, en germenes o fermeiltos de esa cuestion social que -aunque tan injustificada en
Chile, donde el @n come y vive biCn, duerme mucho y trabaja poco, donde con sdlo aquello que roba tendria para
subsistir y ahom- ha comenzado a mostrarSe en e s m liltimos
afios p r medio de huelgas, desobediencias, rebeliones y altanerias. Porque es comprensible que la haya en otros pises;
per0 que extranjeros que no se convencen de estar en Chile
sino que les parece e n c o n m e en las estepas del zar donde
alli si el deqmtismo...;o en la India de castas donde se nace,
se an& y se muere...; o en 10s paisa de la Europa i d m l a
donde las diversas clam sufren grandes oposiciones...que no
se han visto entre nosoms pais republican0 donde se esd en
likrtad y en igualdad, donde 10s ilamados "ricos" no lo son
mto, donde 10s llamados "pobres" casi no existen y en t&o
cas0 se encueman en permanente contact0 y confratemidad en
la fiesta, el trabajo o la religSn; dig0 que, extranjeros desagradecidos que no conocen el pais en que estirs vengan con su
pmiica unopica y nihilista, atea y perniciosa, subversiva y
malintencionada a disolver el cuerpo sociM, la familia chilena,
con malos argumentos, pretendiendo que sean 10s pies quienes
piensen (como les murre a ellos que jam& han podid0 pensar
con el cerebro) y la cabeza quien canine, ia man0 quien haga
circular la sangre y el com6n quien tome el martino o h
picota; digo que, extranjeros viciosos, expulsados pur
indeeseables de las propias naciones que en hora nefasta les
viemn nacer, vengan a sembrar la c a a en la generosa tiem
de
repiblica de cuym p g m o s todQs1% hombres de bien

I94

~

nos emgullecemosy que estan a la vista de todo ojo irnparcial
y bitn nacido...
Pxeceria que el haber permanecido en la escuela y haberse
negado a desocuparla se debib en lo fundamental a que 10s
trabajadores nortinos fueron presa de su propia intransigencia
Se hahian decidido a dar la pelea hasta el final y nadie 10s iba a
quebrar. Eran pampinos, rotos machos, habian dicho que no se
movian y no se moverian. Que la h e m de las bayoneras viniera a desalojarlos. Uno que om podia salir, aceptar las mdenes o sugerencias de ias aumridades; la mayoria no. Que
vinieran a desalojarlos, para que vieran con quienes se
enconm'an. No iban a negociar mi&, ni 10s iban a quebrarpor
lo demk ya bastante habian cedido, 10s pamnes habian pennanecido inmsigentes; querian que ellos volvieran a la pampa
primem, que les aceptaran declaraciones de pura plapra, como
si no hubieran mentido ya mtas veces. No, en ese cas0 pref e r h h e , emigrar, crambiar de trabajo, de regibn o pais, pepo
ya estaba bueno de abusos. iQuC se creian estos gringos? Ellos
no eran esclavos ni siervos de nadie. Adem& la redencibn
social era cosa inminense; por todas partes en el mundo se
percibian 10s progresos del pueblo. Ya no era solamente en la
vieja E m p a donde habia un fantasma iranshumante que recorria, hacia 1850, Alemania o Francia o Inglaserra o Rusia,
que wstaba a Metlernic o Guizot, al Zar o a 10s plizonres
aiemms. Ahom me fantasma recom'a todo el mundo y por
tanto tarnbih h joven Am&ica y el largo y valiente Chile. Ese
fantasma tenia un c w r p compacta, organizado y p o d e m .
iNo era el pueblo quih todo io fabricaba? Pub, entonces em
e1 quien todo Io podia Los militares eran tan pocos contra una
m a s inmensa que era capaz de coparlos cuando quisiera, eran
tan pcos ante fa masa inmensa del ejhito 661 mbajo cornpuesto por miles y miles de aguerridos combatientes a 10s que
~ 6 1 0faltaba ponerse de acwrdo, cosrdinarse para ser omnipotentes. LQue podia hacer la memlla contra tanto mabajador?
ildo era, por lo deem%, la rnisma huelga de Tarapad un
ejemplo de unidad y la f u e m de 10s obreros? Y 10s hombres
m a d o s frente a ellos &noeran en su gran mayoria obreros
vestidos con unifonne? $ban acaso a d
e .sobre ms
hermanos? iIban a mancfiarse las m n m con h sangre de sus
padres y madres?.
Los trabajadores cayeron el el circulo vicioso de sus juicios
equivocados, de sus falsas concepciones, de sus confusiones
enm deseos y realidades, de so orgullo e ~ t ~ p e ~de
i ~sud ~ ,
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megalomania colectiva, de su mesianiSmo poEtico. Se habian
decidido a dar la plea has@ el fural para eso habian bajado a
Iquique; no querian negociar nds. Sus opciones anmiores Ies
habian id0 cerrando alternativas. Pero dar la plea hasta el
final era resignarse a ser vencidos cabalmente, era Becidirse a
no obtener nada o provocar la revoluci6n social, linica manera
de garantizar mejoras, de a f i i conquktas; pem ella no
estaba siquiera en el horizonte remom de sus asphcisnes,
aunque si en la ideologia de algunos. Se empecinaron en
obmer todo lo solicitado yendo m& all5 de lo que sus propias
firerzas @an
permitides y ,gimtizarles. Por tiltimo, se les
podia habr prometido todo para luego haberles quitado sus
logros y haber reaIizado un vasto plan de reprsidn selectiva en
las oficinas, plan que les impidiem rearticularse y rearmar el
movimiento. El orgullo, el empecinamiento y el meshismo
10s entem6. Fuemn presa de sus pmpiaq actiones. Cayeron por
q i r a r a lo mivrimo sin decidirse a consmiirlo ni ser capam
de hacerlo. iComo pretendian obtenerlo todo, triunfar, si
cabalmente eran 10s enemigos !osque tenian las leyes y la fuerza?. Elbs enhn convicci6n p r o les faltaba clzridad.

La masacre
En qu6 culminaron 10s movirnientos de trow, 10sdialogos
y !as amenazas. Sea porque ya eran m u c h las idas y venidas,
sea porque el nerviosismo era grade, sea porque la actitud de
10s huelguistas exaspen5 al general, sea porque su orgullo lo
exigia Silva Renard ordend hacer fuego. Se@n 61, convencido
ya “de que no era posible esperar m i s tiempo sin comprometer
el prestigio de las aumndades y fuerza pfiblica y penerrado
tambi6n en (la necesidad de) dominar la &hdn antes de que
terminam el dia” orden6 a las 3 1/2 P.M. ”una descarga por el
piquete del O’Higgins hacia la mtea y por el piquete de la
marineria situado en la d e Latorre hacia la puerta de la Escuela, donde estaban 10s huelguistas miis rekldes y exaltados”. Asegur6 asimismo que “a esta descarga se respondid con
mos de revolver y a h de rifle que hirieron a tres soldados y
dos marineros, matando dos soldados de Granaderos “271.
271. Sdva Renard. Op.Cit. Joaquin Edwan Bello en su columna del diarioh
Nucldn ( 27-08-52) reproduce una cam de Pedro Ckndlez A d z dmde se &ce
que 10s Lngenres de 10s hudgwstas “contestaronen fonna insolenrey dlsparanm

algunostlrosderevdver.unodeloscualeshizolmpauoenelca~oquemantaba
esejefe ( SdvaR ),haakndolecaeratmra ”. Sm embargo& hechonoesnamdo
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Se ha dicho, sin embargo, que la respuesta de 10s
huelguistas h e prkticamente inexistente y que algunas de las
bajas causadas entre la tropa fueron consecuencia de 10s disparos de otros uniformados. En todo caso, de acuerdo al relato
de Marin "en la primera decarga ya vieronse batir al viento y
que ma
' n en mortal desmayo las banderas blancas de 10s huelguistas pidiendo piedad para sus vidas". Las descargas continuarm y poco a poco iban cayendo 10s abanderados desde la
azotea acribilladm a balazos. Entre descarga y descarga debe
haber sido que Luis Olea, como "on verdadero hem, con una
valentfa digna de su raza ",se abri6 paso entre sus compaiferos
y descubriendose el pecho habrfa gritado: "apuntad, general.
aqui esd tambi6n mi sangre"nz.
De acueado a las versiones de otro testigon3"ninguno de
10s dirigentes huelguistas cay4 per0 si fueron muertos en el tiro direct0 ms trabajadores que se encontmban trepados en el
quiosco". Parece que tanto 10s disparos como la caida de estos
cuerpos sobre la rnuchedumbre apiflada produjo enorme confusi6n. Silva Renard habia ordenado evacuar el sector por una
de la calles laterales, B m s kana. per0 la nultitud descontrolada tendi6 a salir hacia el fi-ente, hacia la Plaza Montt, donde se hallaban apostadas las tropas . Al parecer, ante la estarnpida humana, 10s soldados tendieron tambi6n a descontrolarse
creyeron que se trataba de una carga de lo obreros para luchar
cuerpo a cuerpo". Segh el testigo citado "no podia rnantenerse
la serenidad en tan r6pidos instantes" por lo cual ante la desenfrenada camera de 10s trabajadores que sc vcnian encima "10s
soldados dispararon con 10s resultados consiguientes".
Continu6 su informe el general dicihdonos que luego de la
respuesta de disparos por parte de 10s huelguistas, "orden6 dos
descargas m k y fuego a las ametralladoras con punteria fija
hacia la azotea donde vociferaba el Comite entre banderas que
se agitaban y toques de corneta
Efectivamente parece que
durante un momento el fuego se detuvo per0 para seguir luego
m k graneado. se modific6 el aha de las ametralladorasbajhdola en direcci6n a1 vestibulo y patio del edificio donde se
encontraba gran cantidad de gente que rebasaba hacia la plaza.
Las ametralladoras tiraron contra esta masa compacta mientras
'In4.

por el general eti su propioinfonne siendo que darawtentele interesa justificar su
acci6n.

272. Matin, Lumcio. .Cit. p, Z7.
273. El Tarapd.0 3 2 ! 9 5 2 .
274. Silva Renard. Op. Cit.

197

Las ametralladorastiraron contra esta masa compacta mientras
la fusileria disparaba "sobre el pueblo asilado en las carpas de
la plaza y a 10s que huian desatentadosdel centro del combate"
275.

Inmediatamente, una vez que callaron las armas de fuego,
la infanteria penetr6 por las puertas de la escuela descargando
sus armas sobre la gente que huia aterrorizada; oms ganaban
las calles "por entre 1% patas de 10s caballos, arrostrando las
lanzas de 10s Granaderos encargados de impedirlo", para buscar asilo en las casas inmediatas 276. Los que lograron salir del
teatro de la masacre fueron perseguidos a lanzazos y es asi
como "a1 huir un grupo de obreros fue perseguido r la calle
Amunategui por lanceros a caballo del Regimiento ranaderos,
lanza en ristre, y al llegar a esa esquina de Amunategui con
Sargento Aldea un lancer0 atraves6 con su lanza a una pobre
boliviana, que &dole el pecho a su guagua, estaba a cargo de
una venta de mote con huesillos...quedando guagua y madre
atravesadas..."". Otro testigo y participante en 10s acontecimientos, Juan Antonio Diaz Lobos, quien "sirvio de ayudante al coronel Almarza sehl6 que una vez terminada la
balacera el general orden6 al capitan Lefranco, que con sus
tropas hiciera salir a 10s huelguistas del recinto de la escuela.
Este oficial hizo unos disparos dentro del recinto, por lo que el
coronel Almarza me orden6 comunicarle que no disparara.
Desputs se le pregunt6 al capith por que habia ordenado dispars, a lo que contest6 que 10s huelguism le habian dispmdo
a sus tropas primero" 278.
La persona que pus0 fin a la matanza "fue el entonces
vicario Rucker, quien lleg6 a la plaza, recogio del suelo el
cadaver de la guagua de la holiviana ventera, se dirigi6 a Silva
Renard, con la guagua en brazos, y abnendose la sotana le increp6 dicibndole que si tenia sed de sangre chilena, ahi tenia su
pecho..."ne.Est0 es acorde, en lo esencial. con lo sefialado por
Alfonso Calderdn, quien cita como fuente "una Ilicida anciana
de 87 &os residente en Iquique durante 10s su$xxos" seglin su

r

275. Palacioa Nicol6s. Op.Cit.
276. bid.
277. Valenth Sims Riveros: Ercilln, Santiago, 17-06-52
278. Lo Nacidn, Santiago, 11-09-52.
279. Sims Riveros. Op. Cit.
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relato "el vicatio Rucker, en un instante de la matarm,
c ~ l d d entre
m h mpa y 10s sobrevivientes, con 10s bmms
en mxz, idiendo pix amm de Dios, que se dispusiera un dm al
fuego .
W t s P

a

280.Calde&, Alfonso: Revisu Vi& Midica, Santiago, primer semestre 1982.
? h e&bo sin embargo, no es M
~ por
O ninguno de 10s testimonies que
poseanos de la 6pca y Rucka mismo no hace ninguna alusih a 61.
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EPILQGQ

El epilog0 de la cr6Nca de una masacre puede s a la pregunta por la muerte o la preguntzd por la sepultura, puede ser la
p g u n t a par lo que heron hs victimas o por la berencia que
nos legaron

l.-iPorqu6 se masacr6 a
m a s a d en tal cantidad?.

10s

huelguistas y porqu6 se I t s

Mi intexpretaci6n es la siguiente:
a.-El asunto se enmarca en la lucha entre las clases por intereses materiala. Hay intereses tanto de %oscapitalistas como
del fisc0 que esm siendo m e n m b d o s .
b.-Pero lo dicho no basta para e x p l h la masacre y sobre
todo esa gran masam, No cualquier oposicih de intereses genera tamaAa reacci6n violenta. Si 1 0 s trabajadores simplemente
hubieran id0 abandonando la oficinas rumbo al sur o hacia
o m pises es muy probable que esa masacre no se hubiexa
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producido. Es necesario introducir elementos m h especificos,
ekmentos que se ubiquen al nivel de la sensibilidad de quienes
detentan el poder, que expliquen por quC en ese momento decidiemn disparar. Cuesti6n fundamental en este plan0 es la
conviccidn que 10s huelguistas se constiwian en UM amenaza
real o potencial para la segwidad de la ciudadania, para sus
vi& y propiedades.
c.- Per0 eso tampoco basta. El que hem un peligro
pliblico s6b hacia necesario ebminarlos en tanto que peligm y
para ello bastaba con sacarlos de la ciudaa no era necesaio
vencerlos ni masacrarles. Per0 10s huelguistas se negaron a
abandonar Iquique y consecuentemente se negaron a acqtar
las exigencia panonales de volver a sus faenas. Ellos desobedecieron la orden, con lo cual confirmaron que efan un peligro
red y que no iban a subordin= a fa$exigenck pamnales.
Se constituymn asi en "enemigo" al que se itrmpnia vencer.
€'or ello se dispx6.
d.- Sin embargo, esto riltimo tampoco es suficiente para explicar la raz6n de tan m a s h masacre. Con muchos menos
disparos bstaba para rendir a la masa huelguis~y consegub la
sumisidn a 10s patrones y el abandon0 de la escuela. Este puede
deducirse de 10s variados testirno~iosque indican la apaicidn
de paiiueios blancos p r toctas p a s hego de las primeras
alescargas de la tropa Pa~aexplicar el anretrallamiento y la
carniceria hay que inwrporar un elemento m h . Este fue et
desbande o estampida que se produjo ademk, posibtemente, de
algum respuesta ofensiva (dsparos d d o s de entre la multitud). Fue el temor de una reacci6n: que la m a s respondiera
violentamenbe luego de las prirnm descarw lo que explica el
fuego de las amerralladom y, en conseaencia, la muem de
tantos sees humanos.
Por otra parte, no es menos verdadem que, dejando de lado

tantas precisiones y matices, el problem tambien puede

plantearse de este modo: quienes sentian sus intereses menoscabados y quienes detentaban el poder (y e m pricticamente 10s
mismos) iban solamentea tolerar que 10s trabajadores e s t k m n la
cuerda hasta un punto, m b atla de dicho punto simplemente 10s
iban a reprimir y/o masacrar. Los trabajadores sobrepasaron ese
limite y fueron masacrados.
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%"E1 que sste l i b ha escrito, presenci6 aquellos cuadros
~ p g n a n t eque
s desgarran el d m .Inmediatamentep e n e m a
la plaza Manuel Montt (a un costado de la cual se enconmba la
escuela Damingo Smta Mana) las camtelas del servicio de
policia, cuyos eonductom amjaban al interior de aquellos
vekiculos 10s muestos, bs agonimntes y 10s heridos ieves, para
llevarlosapresur;ldarrtenteala fosacomlinen mediode grimdesgamdcwes,de convulsioneSespanaom y de quejidosreprimidos.
En el team de 10ssucesos Mia una nubede polvo muy densaque
oxwecia el espacio: causa& por el humo de las Mas y el poho
que levantab 10s carreteleros, 10s sacerdotesque afanosamente
h d e c i m a 10s rnoribundos y recibian 10s dltimos descargas de
sus conciencias, y las que Wan 10s hombres mutilados. Los
heridos, lanzando en padculas, por la Boca, 10s intesfinos, sujetando al d e s g d o cuerpo 10s b w m y p i e m anrancadospor la
a & %de Ias balas, luckban eristermKnte con 10s hckones de
relojes, anillas, cadenas y crarteras y con 10s sepultureros que
tenian orden de Hevarlos, & COR ese rest0 de vi& a la hwsa
Cornh""'.

Quia escribe~~deunaIlnasacrenopuededejardepensar
en la muerte y mdo aquello que la rodea. El entierro, el mausoleo
o b m , la ceremonia son caminos i m v t e s pafa prim en el
universo cult& de h organizaciones de trabajadoses de
comienzos de siglo.
Es curiosa la hrmportancia agibuida al funeral p r
orgmizaciones que jam& hablan de la muem sino en senti&
politico o militante: la muerte p U M causa, la rnuene del
giie~reroen la lucha entre las c h . Es dgo curioso prque ese
acontecimiep defitivo catece de mdo sentido "existencia?",
porque niuca se comete la debifidad de referhe a la incemm
riltima, porque el recintode una escuela o una plaza sembrada de
cadgveres no produce to-be-or-not-to-be- sino que
mmemoraciones de guem. En esta cultura ohera oficid de
tiempos del centenarb iqut sentido tienen 10s mausoleos
obrems?; ipor que mto empefio en el entim?; ipam quC
conservar muems que se encuentran tan lejos, porejemplo, de 10s
fmones egipcios?. Tal vez se deb&a dgGn a f i n sobtenaeural no
confesado, sirnplemente sublimacih de la religiosidad en una
poiiti? batalladom, santa y meskinica; se debe quiz.& d deseo de
coleceionatloses tutelares:h6roe.s muertos, hermanos mayores
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que mostraron y construym un camino; puede ser tambih la
e@dn
de gratitud o ~ s p e tomuerdo;
o
ceremonia constituiva
deidentidad,cohesionadom,simb6licadeunaactitudantelavida;
murso legitimador usado por dihigentes que necesitan hacer
ccmsparajdicarse.
Porque la c u l m obrera ofickd hacia 1900, aquella de
peri6dicos y organizaciones. aquelia del obrero ilustrado, es en
un sentido mamente I&ca y en o m sumamente religiosa o
m&tica. Cultura de la espennm,de la solidaridad, de la constmccih, del sacrikio, del dar Ia vida p r la causa.Por ciento,
el. chqueteo y el embudo, el asemchahse el pis0 o el hacerse
la c a m son cumtiones pnzssntes; hombres son y nada humano
puede series extrailo; pam son actitudes que jam& se proponen
dnicamente se llevan a cabs. C u l m donde n6nca se habla de
dioses, ni de angeles. ni de mtos, ni milagros, ni cosas sobrenatu-des; donde casi tab es rnaerialismo pro a la vez maceridismo de espx5.d cuiIs; mareridism0 donde los ideales tienen preeminencia, donde los principiss y valores son siempre
exaltados, donde la
ca a las mciencias es Jgo mucho
m L fundamental que las esndicionesobjeths.
Es de notaase, con la finalidad de contribuir a la compren
sidn del asunto, que en algunos cemmterios nortinos puede ir
uno caminando por sus cdles y ver en e?suelo m mpo medio
cubierto de polvo, si mta de recogerlo este no cede, es h camisa de un enterrado a flor de t i e m A pesar que haya sido m
hombre que murid hce d&adas y del cual uno jamis two
neticia, la cosa repugna; si pudiera sex el pmpo padre o el hermano imagino que est0 chscaria mucho &. Vi y palp6 en
al@ cementerio pampino esos girsnes de camisas; el panseonero me ofrecid despejar un poco la tierra para que pudiera
contemplar mi& cabalmente el especkkulo; le dije que asi estaba bit%, que ello me bastaba, que no se molestara.
En 1909 un tal August0 Pacheco, sealalab respecb a la
fosa comirn en que habian sido mjados muchos de 10s masacrados en la escuela Santa Maria, cosas todavia pres. Decia
Pacheco:"nos dirigimos al I
P 3, el cementerio de la democracia, de las gentes de escasa renta, de 10s indigentes, de 10s
pobres de solemnidad. Desp& de recorrer la parte alta de ese
cementerio nos dirigimos a la parte baja, en una de cuyas esquinas se levantaba una cfuz de madera, que la piedad de un
grupo de obrems iquiqueiros ha erigido en ese punto. En el
sitio en que se alzaba esa gran cmz, en ese triste rinc6n del

204

cementerb, presenciamos algo increible, que causaba profunda
pena, que indignaba, algo que constituia un verdadero atentado
contra la civilizacidn contra el progrem, y contra el buen nombre de pais cuito que hemos alcanzado; algo que no se VC ni en
10s m h descuidados cementerios indigenas. Los cadriveres de
las personas sepultadas habian sido m j a d o s en un enorme
foso, y se veian descubiertos en un informe month, rnostrando aqui unos las piernas, alli
10s brazos, a d unos
seiialando el cdneo y m h alld otros la cabellera. Era aquello
un hacinamiento horroroso, macabro. Las gentes que de nada
se apiadan, profanaban esos ca&veres pisbdolos sin el menor
escnipub, 10s muchachos 10s golpeaban y trataban de quiaarles
de encima las pocas paladas de arena que 10s c u b r h P 2 .
Dice Jean D’ormesson en su biografm de Chateaubriand,
que 10s dos siglos clbicos, el XVII y el XVIII, no se ocuparon
de la muerte, que la amortajaron bajo las flom, bajo la fiesta,
paradojalmenre bajo Ias guerras, bajo todos 10s aspectos mds
diversos de la grandeza y del placer. Cita el testamento de una
&ma quien lo habia cornemdo de la siguiente manem ”Sipar
hazar, yo muero...” Que no se hablaba de la muerte m k que de
la miseria de 10s pobm o de las propias desgracias; la rnuerte
era una tara, un fastidio, se olvidaba.
A fines del sigh XIX, durante la era del progreso, tambih
se ocultrj la muerte; aunque en realidad no toda mume. En
Chile de esa kpoca poco e hablaba de la mueize existencid.
Habia si la muerte heroica, la muerte para la evolucih o paxa
la construcci6n, la muem con sentido. Se ocultd, en cambio, la
muerte absurdcla de la bala perdida, de un accidente en el
trabajo, de un atentado cualquiera. Excepciones van a ser
Pezoa Veliz, Baldomem L i b Q D’Halmar hacia 1900. La
muem generalmente fue vista desde el progreso, desde el
ensanchamiento de la vida y no desde el escepticismo, la duda,
la pasi6n idtill, el sin sentido, la casualidad torpe o ciega
Porque si la manera de abordar la muerte fue en cierta manera
heredada del romanticismo, no lo fue de la v d e n t e melanc 6 k a a lo Becquex o Heine sin0 de la vedente fiance% social
y politics. La muerte como una opcih, muerte decidida, la
vida entregada, renunciada o sacrificada, en a m de una causa;
la muerte concientevoluntaria, por la vida y por la historia, una
muerte muy cristiana. Esa comprension de la muerte puede ilurninarnos algo la eu&m de los mausoleos y vicevtxsa. Porque
282 kr U U ~V.lprris0,17-12-1915.
.
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no es menos cierto que m u c h concepciones de la muerte o
muchos sentimientos frente a ella pueden tolerar mausoleos y
entonces todo depende de q d mausoleo: construido con q d
fondos, para albergar a quienes, omamentado de que manem,
ubicado en q d context0 del quehacer de sus consmctofes.
Monumentos alusivos a la vida del trabajo, en colores,
coronados par obreros con pala o picota o martillo, vestidos de
azul y blanco o rojo, muy chilenos. Nada de alas, ni de cruces,
ni de Egrimas, ni de sangre. Angeles ausentes. Nada de ultrahmba ni de resurreccibn de la m e , per0 si de permanencia de
1% ideas, de continuidad en la lucha, de consemacion de la
memoria. Monument0 levantado con 10s recursos de la
sociedad obrera para recofdar a 10s m’dos en la lucha o despuQ de una vida de batallas: socios fundadom, ap6stoles de
las ideas IiberaariaS. Arc0 bajo el cud se p a diciendo: o m
socio ha muerto, viva nuestra .socieda& otro que se ha detenido, marchemos con m b vitalidad. icuanta diferencia entre
D W o viejo y cabizbajo mirando (jrezando?) al caido ante las
puertas de Bellas Artes y el obrero multicolor, pecho al
frente,militante en las huestes del trabajo y la Eransformacibn
social de un mausolea de Iquique.

3.-Hemos hablado de una c u l m obrera oficial de tiempos
del centenario. Parece interesante preguntarse hasta qu6 punto
esa cultura era permeabie a la expenencia hist6rica: hasta q d
punto la tomaba en cuenta y desde qut perspectiva IS hacia
Puede uno interrogme acerca del conocimiento que 10s
huelguislas de 1907 peseian de la historia obrera chilena o
miindial: jcdmo incorporaban este en el conocimiento en la
elaboraci6n de sus esuategias? jsabian acaso de la huelga de
1890, esa que fue duramente reprimida durante el gobierno de
Balmaceda? de las grandes manifestaciones de valpm’so y
Santiago habian escuchado? jconocian la Comuna de Paris o
10s acontecimientos de Chicago o Rush?.
H a y una primera respuesta que puede entregarse. La prensa
obrera de la tpoca normalmente daba cuenta de algunos de
estos acontecimientos. Luego de ocurridos se conmemoraban
anualmente recordhdose sus principales facetas. No estaba
ausente de la prensa obrera igualmente el llevar a cab0 pequefias reflexiones que ligaran esos acontecimientos con aquellos
que a 10s lectores iba tocando vivir.
H a y una segunda respuesta. Conocemos al menos tres personas que durante 10s acontecimientas que hemos relatado se
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refirieron explicitamente a1 acontecer anterior para ligarlo con
lo que estaban viviendo. Tanto Luis Olea como Abdon Diaz y
un pampino an6nimo recordaron que debia hacerse tal o cual
cosa en razdn de experiencias que habian conocido. El pampino an6nimo send6 que lo masivo de la migracion a Iquique
era en raz6n de que en otras oportunidades las pequeiias comisiones enviadas no habian tenido Cxito. Luis Olea, junto a la
comisih que conferenci6 con el Intendente, argument6 a este
que no se volvian a la pampa dejando unos pocos representantes en el puem pues habian sido antes f5cilmente engaiiados. Diaz en su &5logo con el comitk, el dia Gbado, le
record6 10s casos de Tansvaal y Venezuela instandolos a una
posicidn conciliadora.
Sin duda, hombres como Dim y Olea, que t e n h ya varios
ailos de actividad gremial, politica y organizativa en general,
conocian esa historia de que venimos hablando. MAS a h , euos
mismos eran parte de la experiencia de la clase trabajadora de
la @oca. Diaz y Olea ciertamente consideraban la posibilidad
de la represion violenta y todavia puede concluirse que el a6mo dia la veian venir claramente. Es d l o asi, me parax, que
guede explicarse el hecho que Diaz haya aconsejado aceptar Io
propuesto por Eastman y que Luis Olea haya concurrido al
consulado de EE.UU. a pedir ado.
Se plantea entones la siguiente pregunta: si efectivamente
fue asi, si habia gente que tenia en cuenta la experiencia histdica popular y sabia de masacres y repmiones, d m o fue que
de hecho esa altemativa no se consider6 y se llevaron las exigencias m k all5 de lo que la propia fuerza permitia.
Podria decirse que se crey6 que, en raz6n de lo pacific0 del
movimiento, no se reprimiria; que las armas se usaban h i camente cuando se alteraba el orden pliblico. Pen, el sibado en
la tarde, al negarse la masa obrera a la evacuaci6n de la escuela
aunque estaba actuando en su derecho, en 10s hechos se estaba
rebelando contra la autoridad.
Podria decirse, por o m parte, que quienes preveh el desenlace fatal no fueron escuchados. Tal vez la clase obrera no
habia sufrido aljn lo bastante, no habia madurado lo suficiente,
para discemir lo que debe creetse y lo que no a las autoridades,
para discemir lo que resisten 10s diversos tipos de cuerdas.
Obviamente que las respuestas de la madurez y de la confianza tienen su parte de verdad per0 para darles mayor
dimensi6n es necesario ubicarlas precisamente en el matw de
la cultm ob= La memoria popular, la comprensi6n de 10s

acontecimientos en que la clase mbajadora ha sido protagonista, se da en el marc0 o es parte del mafco de lo que hemos
llamado la cultura obrera oficial. En otras palabras, hay UM
determinada cosmovisi6n que s610 hace comptensible el acontecer hist6rico desde cierta perspectiva; la evoluci6n de la
humanidad como similar a la evoluci6n de la capas geol6gicas
incluye una mria (un colador, sea como amem o como ce
dazo) para la comprension del pasado.
Esta cosmovision es aqui una actitud frente a la existencia.
E d compuesta, por un lado, en su cara visible de las ideas de
props0 y civilizaci6n. en su cara invisible, del sacrificio m b
o menos cristiano. Esd compuesta, por o w lado, del
machismo y del complejo de inferioridad. Este conjunto de
concepciones y valores ademh de actitudes frente a la vida
conlleva un criterio de selecci6n frente al hecho histijrico:hay
cosas que se ven y cosas que no, hay cosas en que se ven
ciertos aspectos y no pueden verse OVOS.
A la clase propietaria, que pensaba igualmente la realidad
en t6rminos de progreso y civilizacih, wm’a algo distinm,
pues su comprension de este progreso y de esta civilki6n
estaba muy ligada a dos cuestiones fundamendes: que como
clase representaba 10s intereses de la totalidad y 10s del futuro;
que la seleccion n a t d operaba tambikn en la sociedad, que
g r o w modo era algo legitim0 y que debia s a confmado. En
o m palabras, la ideologia de la clase propietaria era mucho
m b funcional a la formulacidn y defensa de 10s propios
intereses que aquella de la clase mbajadora o de la burguesia
pequeira de TarapacA. hogreso, orden, fuem eran principios
que se coordinaban fticilmente; ello era tanto miis simple
cuanm que la hegemonia estaba en sus manos. Las clases
subordinadas debian romper el orden lo que implicaba dar
todavia un pas0 m& en el nivel de la teoria y de la prktica.
Hemos seiialado que la cosmovisih de la cultura obrera
oficial filtraba la informaci6n histdrica Per0 hay todavia m h
que eso: el filmje se hacia correlativo con un prows0 por el
cual se desfazaba, en cierto modo, el pensar del actuar. Ahora
bikn jen virtud de quk mecanismo esta cosmovisi6n por una
parte filuaba y por om impedia llevar a cab0 una pdctica
coherente con 10s intereses?.
Para responder a la pregunta formulada parece que seria
necesario romper con el concepto cosmovisidn que estamas
empleando. Mas b i b se tram de una actitud ante la existencia,
que comporta obviamente ideas y valores m b o menas con208

cientes per0 que conporn asimismo varios elementos que no
pertenecen a este 5mtiito y entre 10s cuales destacamos tres: el
sacrificio, el machismo, el complejo de inferioridad Estos
elementos no son exactamente parte de la superesmctura
ideol6gica; se emparentan con la mentalidad per0 son m5s que
eso. Tal vez una buena precisi6n-seria deck que la cosmovisi6n
film y la actitud ante la existencia impide una acci6n suficientemente esclarecida y eficaz; siendo ambos asuntos parte
de un solo proceso.
La articulaci6n de ideas corn progreso y civilizacih con
orden (sufrido o impuesto) y sistema republican0 etc., impedia
la comprensi6n cabal de la parte fea de la realidad. Un cierto
optimism0 hist6rico sagregaba lo feo sin ser capaz de
asimilarlo. La concepci6n de unas herim armadas masacradoras o de un gobierno identificado con intereses particulares
e m cuestiones diffciles de hcorporar. Aunque es verdadero
que h u h excepciones como Recabarren o Escobar CarvaUo,
- p r ejemplo. Por o m parte, el sadicio, el machismo
entendido este como bravuconeri'a m k que como opuesto a
eminismo), el complejo de inferioridad impedizm llevar a cab0
una pdctica de corn m6s pragmAtico, m k dbtico, m k de
igual a igual. Fatalismo, bravuconeria, inmnsigencia ante el
nco, temor ante el caballero, conformaban un modo de s a y de
actuar incapaz de bucar soluciones viables.
Ciertas ideas dificultaban la comprensih del ser de las
cosas; ciertas attitudes impedian obrar con la suficiente
eficiencia. Equivocos y torpezas no eran sim productos de una
fuente comdn y sobre ella se revertian.

4

4.- Sentimos un espontheo rechan,por una historiografh
que ~ d nos
a aporte o que para nada "sirva", como dicen
algunos; la pura emdici6n o el simple detallismo 10s
descalificamos como ociosos e inlitiles. No es menos vetdadem
que similar rechazo experimentamos ante una historiogmfia
didzktica, escolar o panfletaxia; no queremos formulas ni simplificaciones. Pen,es imprescindible la pregunta por el sentido
de 10s hechos que hemos m d o o todavia, si se pmfiere, la
pregunta ya no a 10s hechos ppiamente tales sino ai narrador:
por qu6 haberse ocupado de la masacre de Santa Maria y, habihdose ocupado del asunto, qu6 puede aportar como fruto de
sus indagaciones en el pasado.
Obviamente no es el caso responder corn un mMco 0,
para ser todavia m h radical, como un veminario. ni extender
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receta alguna para aliviar dohcias. Un pais o sus clases jnpulares no pueden considerarsecomo cuerpos enferrnos a tratar
teraphticamente; en todo cas0 no pueden entenderse
prioritariamente de esa forma, aunque haya analogias
valederas. De acuerdo, no se puede responder como veterhario
per0 es obligaci6n contesm como hsdoriador y como ciudadano a secas.
Ocuparse de una &mpuede parecer cuando menos
enigm5tico. Pero, jpor que no ocuparse de las causas de las
cosas y de 10s errores para no volver a repetirlos?. Por lo dem b , si lo qne interesa es la historia del pueblo ocuparse de
victorias no es cosa fkil, no son muchas.
Y bueno, aceptando lo anterior c m o una razon suficiente,
j c d e s son, entonces, las enseiianzas que nos entrega la
investigaci6n propiamente tal?, jexiste alguna herencia de 10s
huelguistas de Tarapaci?, iqu& puede aprenderse de su
fracaso?, jc6mo msformar su demta en factor de nuesm
victoria?.
A esas preguntas, en cierto modo, han pretendido responder
todas las piginas que anteceden. No voy a escribir en cuam
lineas una moraleja para quienes quisieran evitarse la lectura
total. Por lo demb, me inkresa mucho mas inntarbs a pensar
plantdndoles mis dedios que no ennegar digeridas substancias que les hagan creer que 10s problems se encuentran
resueltos. Es deck, el text0 que antecede, todo enkro, es mi
respuesta a esa p a n pregunta por el legado; no tengo un
mensaje especifico que msmitirles; no he captad0 un mensaje
en 10s huelguistas de Iquique ni menos he pmendido desprender yo mismo un mensaje de sus acciones. Simplemente
ellos coprotagonizaron un acontecimiento que he m u d o de
comprender y explicarme.
Las piginas anteriores son mi comprensi6n y explicaci6n
del asunto. No tengo moraleja definitiva con que enseilarles
porque esta no es una fibula. He querido miis bi6n invitarlos a
pensar y a hacerse cargo del pasado, a conmr algunas facetas,
a no oividar, a leer mi manera de entender estos acontecimientos y mi planteamiento frente a1 encadenarse de las
causas y 10s efectos. He querido invimlos a un proceso de
concientizaci6n que se constituya, en cuanto tal,en proceso de
autoreflexion del chileno: reflexih sobre su pmpia historia o
retrospeccion autm’tica.
Sefialaba poco m h arriba, como determinadas ideas habian
dificultado a 10s huelguistas de 1907 la comprensich del mismo
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acontecimiento en que se enconcraban compmmetidos y corn0
determinadas actitudes habian i m w d o obrar con la suficiente
eficiencia Errores y torpezas pmvinieron de una fuente m& o
menos comlin y sobre ella misma se revirtieron, de ahi el
fracas0 del movimiento popular de Tarapacd a comienzos de
siglo. En 1973 no h e tan diferente, hoy dia tampoco lo es
tanto.

Eduardo Dev& ValdCs
Puerto Vans 1987
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APENDBCE BIOGRAFTCO

Inmducirnos como a@ndice alpnas refereracias acerca de
10s m b connohadm d i r i p t m del rnovimiento huelpistico. Son
datos, opiraiomx e infomaciow que pueden iltasrar dgo el
cdcter de es+emovimiento.
Mimaba Nicolb Palxios: "conmiras f k i l a kmmpendex
se ha dicho que 10s cskillas eritn anarqlaisaa'sy bbibones. De !a
n6mina que de eldos ha publicado la prerasa, conoxo persondrnente a 6 y me consta que son oper;r~%~
de lo mSs laborisso
y honorable de ia pampa mesanos, padres de familia, ekgidos
jefes por sus corqMem, por su misma sebiedad. De 10s demh
nombresque dan 10s diaries se me dice lo missno y es natura: que
asi sea " 283.

283.Palacib NicolPs. Op.at.
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JOSE BRIGG
Brigg fue el mhimo dirigentede la huelga, pen, sin embargo
es muy escasa la informaci6n que de el se encuentra.
En la Camara de Diputados, el Ministro del Interior,
Sotomayor sostuvo que Brigg era un anarquista y delincuente
espailol,perseguidop r la justicia peninsular y que, en su calidad
de tal, habia liderizadoel movimientonortino. Palacios, refutaba
estas ligerasafimacionesdiciendo: "el anarquistaespallolBrigg,
a quien persigue la policia, no es el Brigg que hacia de presidente
dei comit6 huelguista,pues este es un joven &do en Chile, aunque de padres norteamericanos, y es un m&ko de lo mi%
competente y honorable de la provincia "2&r.
En las investigaciones que se han realkado no se ha
encontrado antecedentes politicos ni gremiales a1 respecto; y es
muy limitado lo que se conoce de su vida, a excepci6n del rol que
protagonizzrj durante esa semana en Iquique.
En u ~ c a t t a p u b l i ~ ~ d a e n L a R edeSantiago,el29-01fo~~~~
08, f m a d a p r J.E.S.R., se decia:"todos losmiembros del comitk
eran trabajadores entre elbs estaba yo". De 10s nambres transcritos p r la prensa no se ha podido d e s c i k a quien correspondian estas iniciales. RefiriCndonos a Brigg confirmaba esta
rnisma cam, su oficio de mecinico, hijo de norteamerimno y
agregaba a continuacibn: "en la fundacibn de la delegaci6n
gampina de Huara era s~retario,
hace 7 aifos que lo conozco ".
Por su parte Elias Lafeme, en Vida de un Comunista aclaraba
que Brigg mbajaba en Santa Ana al desata rse Ia huelga era un
obrero de ideas anarquistas, que se pleg6de inmediato a la huelga,
transfomMose rzipidamente en uno de sus &gentesm.
MAMJELALTAMRANO
El mismo J.E.S.R., ya mencionado, escribia sobre Manuel

Altamirano: "es particular (modo wmo se denominaba en las
faenas salitreras a quien cargaba el caliche y 10 nasladaba en
carrem desde la pampa a la oficina),desde miis de 8 afios".

LUIS OLEA CASTILLO
Desde hacia ailos ejercia labor politica como organhdor,
ardculista, poeta, etc.
284. Ibid.
285. Laferue, Elias. Op. QL. p. 46.
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Diversas personas se han referido a su vi& y obra,en'm ellas,
Recabarreny Escobar CarVallo,
A fines de siglo vivi6 en la zona central del pais, particularmenteen Santiago. Aili se relacion6 con Embar, quien
seiial6: mi primer discipulo socialists fue B e b i n s Orellana,
obrem, mueblista,y en su casa taller nosreuniamos con LuisOlea
y Mapno Espinoza,quienes heron los segundos. Con mpecto a
Olea,escribio era pintor decoradorde poco mils de 30 afios (en
1887), xubio, de ojos azules y recia corpulenci Era un hombre
insmido,apt0 para improvisar unaarenga y escribir un m'culo..
Casado con una seiiora rrjstica y de myor edad, no sentia gran
apego al hogar a pesar de vivir en casa propia y bien amglada.
Sostenia m b i h Embar en sus Memorias que en Iquique,
sereuni6O~~conM.E.Aguirre,J~de~elC.Aliaga,due~ode:u
relojm'x F~WQ
Benavides, panxlm; Carlos Segmdo Rios
Gavez, profesor primaria; y el paeta revolucionario Mario
BetelEini,pm formarel Cenmde&&&os Soc~alesRmdencl6n.
Recabarren, en el peri&ico La Tarde de Santiago, publicads el
15-03-98256,dedic6grucsrasydescalificadomex~iona
aLuis
Olea. Si bien nueve afms antes de E
m aconrmimientos que se
dh.
su inspiracisn &mi&se
en m*cRlosy poanas
pubxicadssen la p~ensade la @oca.
NICANOR RQDRIGWZ

En la colecci6n de dcuios y muerdos de la huelga de
Iquique, citada varias veces, publicada par Lo Unidn de
Valpardsoafinesote 1915ycornienzssde 1916,se~-eprodoceen
el W6, una carta de Rodriguez, feckda en Tacna e1 09-02-08.
(originalmente se dice, fm enviada a El Tmqxzcd 1 en la que
escribe: "Yo en mi &EX
de secretario de w comit6, d e b
tomar la parte en que esaghanJita dumnia me data,la que desvmece&por completo sohmentecon algunaspalabrasy p h a d
aese diarioque no soyamquista, ni
,corn0 lohadichsen
su trisre desgraciada c a m p i . Como ya lo he dicbo me concreta& solamentea relammi escadia y a c h d en L a Uficinadonde me encontr6 d movimiento obrem, lo sufciente p a que se
pueda tenerunaideadesimyonoagirador,anarquis@oIogrero.
Trabajt en la Oficina Pefh Chica como alMil a j d diario
primeramende,en seguidacrarnoconrratista,d~~en
la sexxkh
286. R e ~ a b a m G ~e M
d C - V d

IF 1 - 2
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pampacomoparticulary f i n a l m e n t e c o m o b ,y siel Seilor
administmiorde esa oficinao alguno de 10sjefes tiene de mi la
m5s minima nota que empafie mi combcra y lumradez,, pueden
e n r o s m e l a ”.
Algunasdeestasafkmaciomfirmacionesfueronconfirmadas
de J.E.S.R., ya citada, al escribir “NicanorRodriguez es muy
latiguoen lapampa, seocup2,debglTetetoy particular”.
JOSE SANTOS M0RAL.E-S
Fue uno de los promotoresdel mitin de Zapiga, ocupando el
E1 doming0 15
de Diciembre se mliz65el mitin y ya d lunes 16 Sanntos Morale
fomaba pate del amiddimtivo de h huelga en Iquique, como
wrero.
La reproducckh de un avis0 de propaganda publicado en La
Voz del P e d , en Diciembre de 1807, entrega mayares
mtecedentes sobre su persona y actividades prevhas a )a huelga.
cargo de vicepresideme del comitk organizador.

AGENTE VIAJERO
El m i s anti-0 d e 10s agentes rirjeros. residentes’ en esta provincia m6s de 30 aiios, propktario d e bienes raices y dueiio de la
DROGUERIS CENTRAL de Zapiga, pone en conocimiento de su
numerosa ciientela p del phblico en general, que debidamente aatorizado. conducira remesas de dinero y rendera mercaderias, sin cobrar cosisi6n ni recargar un solo centsfo e n el precio, de las siguientes c a w s comerciales de Iquique:
Botica P Drogueria Valparaiso. Libreria de don Tomis B. Gray,
profesor de hipnotismo y rnagnetismo; T’idrieria italiana p v a n - Ai-.
macfn de Cuadrw de don Andrgs Foscarini. Joyeria y Relojeria de
10s se6ores Busolino Hermanos, sucesores d e don Victor Caranzzano,
Gran Dep6sito d e Casimires de 10s seGores Valls J Ca.bello, Joyeria
de don Mariano Dsvila, Dep6sito de Cueros y blateriales de don
Jorge Honigman. Sombrereria E1 Globo del seiior PeCaioza. Dep6sit o de Fon6grafos p Cilindros aEdisons de don Nasimiiiano Xravena, Bodega d e Vinos J Licores de don Carlos Bottszi, F i b r i u de
Hielo p Pasteleria de don Tomas S. Capella.
Contrata arisos y suscriciones para 10s diarios, autorizado pot la
prensa de Iquique. desde que inicio l a carrera d e Agente Viajero en
10s trenes de pasajeros, y como siempre atendera’toda clase de encargos con exactitud, cobrando una m6dica comisi6n.
Iquique: Lunes MiCrcoles y Vicrnes. Sube i
Dias que baja
Zapiga: Nartes, Jueves J Sbbado.
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MANUEL ESTEBANAGUMGH.
Coma ya se mencion6, al referirise a Olea,Aguim particip6
con aquel, en la fundaci6n del Centro Redenci6n. Figur6,
asimismo,entre quienescondujeron la primera columnade p m pinos que Begaban a Iquiqlae. Anteriormente, habia &dido en
Antofagasta, siendo redactar de El Marftim, peri6dico de la
m a n c o m d de esa ciudad. Desde 1 s columnas de ese mectio,
sostuvo con LE.Recawen, a la saz6n en Tocopilla y redactor
a su vez del peri6diu1 El Proletwio, una polemica acerca &
socialism0 y demmmia. Psr om parre, Recabanen decb en
Octubre de 1805 el SeCreMrio de la Nl[ancomunal (de h t o fagasta),Mimuel E. Aguirre, unjovmcasi un nifho, pen, un h v o
lluchador m.
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