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ESCUELA SANTA MARÍA: REVISITANDO LA MATANZA DESDE LOS 
DOCUMENTOS

Carlos Donoso Rojas1

La presente investigación propone reenfocar el estudio de la matanza del 21 de diciembre 
de 1907, basándonos prioritariamente en el uso de prensa de la época, así como de informes 
ministeriales, de Intendencia, debates parlamentarios y manuscritos eclesiásticos. 

El intento por comprender la matanza en su contexto histórico temporal, permite 
visualizar una sociedad dividida y condicionada por la grave crisis económica de inicios del 
siglo XX, que en 1907 alcanzara nivel de debacle con la devaluación del peso y el descenso de 
las exportaciones del salitre. Enfrentados a la presión social y financiera, y a un futuro incierto, 
el rol de Estado por conciliar intereses de obreros e industriales perdió toda eficacia, más aún 
cuando la intransigencia de las partes se había transformado en una cuestión de sobrevivencia. 

Palabras Claves:  Iquique – Salitre – Movimientos sociales

This research proposes to revisit the massacre of December 21, 1907, based on the use of press 
time, as well as official reports, parliamentary debates and church. 

The attempt to understand the facts in their historical context, displays a divided society and 
influenced by the severe economic crisis of the early twentieth century and reached its highest in 1907 
with the dramatic devaluation of the peso and the fall in exports of nitrate. Faced with an uncertain 
future, the role of state to reconcile interests of employers and workers lost all effectiveness, especially 
as the intransigence of the parties had become a matter of survival.

Keywords:  Iquique – Salpetre – Social Movements

La matanza de la Escuela Santa María es uno de los episodios de la historia nacional más 
estudiados. Después que su recuerdo permaneciera durante décadas sumida en el olvido, Julio 
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César Jobet, en 1951, la describió, de modo general, en su célebre “Ensayo crítico del desarrollo 
económico-social de Chile”, como parte del capítulo destinado a analizar los movimientos 
sociales de inicios de siglo. Un año después, su alusión en la novela “Hijo del Salitre”, de Volodia 
Teitelboim, dio origen a una interesante polémica en la revista “Ercilla de Santiago, donde un 
editorialista negó a autenticidad de los hechos. Esto generaría la reacción de historiadores e 
intelectuales, aunque la discusión se centró más en el número de víctimas que en sus orígenes 
y consecuencias (ET: 22 de junio de 1952).

El episodio cobraría relevancia, como gesta obrera, desde comienzos de los años sesenta, 
en tiempos de profundos cambios políticos, y en momentos en que la actividad gremial obrera se 
reactivó con fuerza, idealizando luchas previas en torno a un sentido de compromiso social tan 
relevante como su capacidad organizativa y defensa de principios. Guillermo Kaempffer, “Así 
sucedió 1850-1925: sangrientos episodios de la lucha obrera en Chile” (1962), Patricio Manns, 
con su “Breve síntesis del movimiento obrero” (1962) y Jorge Barría, con “El movimiento 
obrero en Chile” (1972), entre otras, profundizan el conocimiento de la matanza, sobre la 
base de crónicas y prensa trabajadora, sin considerar documentación oficial o relativizando su 
valor.

La dictadura, por razones conocidas, inhibió la publicación de investigaciones históricas 
con connotación política. La historia social, ligada a este punto, reorientó su enfoque desde 
la asociatividad obrera al llamado “bajo pueblo”, ligando a la historia conceptualizaciones 
sociológicas, antropológicas y econométricas que, en cierta medida redefinió la forma de hacer 
y entender la historia en el país. 

En este contexto, la matanza recuperó protagonismo en el ocaso del régimen, con la 
publicación de “Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa María, 
Iquique, 1907” (Ediciones Documentas, 1989), de Eduardo Devés, quien se había aproximado 
al tema con la recopilación de escritos de prensa de Recabarren y la historia del pensamiento 
político en Chile. Desde entonces, hasta la más reciente “Ofrenda a una masacre: claves e 
indicios históricos de la emancipación pampina de 1907”, de Sergio González Miranda (LOM, 
Santiago, 2007), decenas han sido los estudios orientados a describir el acontecimiento. Casi 
sin excepción, las disertaciones señaladas tienden a centrar su análisis desde la mirada obrera, 
presentando un Estado indolente en lo social, y coludido en sus intereses con industriales y 
capitalistas.

Esta visión, incuestionable de acuerdo a la configuración del Estado por ese entonces, se 
vio reforzada por la censura de prensa establecida por las autoridades regionales, y la posterior 
publicación de testimonios de testigos directos, reales, como el de Luis Olea en “El Pueblo 
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Obrero” de Iquique, o supuestos, como el de Nicolás Palacios y su tardía entrega en “La Unión” 
de Valparaíso, en diciembre de 1915. Determinantes para la posterior comprensión de los 
acontecimientos fueron pequeñas obras, como “Los Mártires de Tarapacá. 21 de Diciembre de 
1907”. Obra ilustrada con varios grabados que contiene una completa i verídica relacion de los 
sangrientos sucesos desarrollados en Iquique con motivo de la huelga de trabajadores, y 21 de 
Diciembre. Compendio y relación exacta de la huelga de pampinos desde su principio hasta su 
terminación. Detalles interesantes. Estadística de las victimas, de Leoncio Marín. Ejemplares 
de ambas obras se conservan en diversos repositorios del país y el exterior, lo que refleja su 
amplia difusión.

Menos conocido fue “Los sucesos del norte”. Folleto en verso dedicado al pueblo 
obrero 1907-1908 (Santiago, Imprenta i Encuadernación Gálvez, 1908), escrito por Alejandro 
Escobar i Carballo, y reproducido en La Reforma de Santiago en 1908, del cual se conoce 
sólo un ejemplar. Si bien su valor como crónica es apenas relativo, la fuerza de su métrica es 
incuestionable al momento de crear conciencia en torno a la legitimidad de las demandas, y la 
brutalidad de la represión:

Sobre la sangre humeante
De aquel horrible carneo…
Rodó la tropa insultante
De las carretas de aseo…
Allí los muertos echaron
Como bultos en desorden…
Así los consideraron 
Los funcionarios del orden!...
Los heridos, maldicientes!...
Llevados al hospital.
Emplazaban los murientes
Al infame Jeneral!

Bastante más moderados en su descripción de la matanza fueron dos documentos poco 
divulgados, que tuvieron al parecer un tiraje limitado y que no trascendieron su tiempo. El 
primero, “Un estudio de importancia. Datos y opiniones sobre los sucesos de Iquique. Trabajo 
de un escritor inglés en colaboración de un distinguido escritor nacional. Examen completo del 
conflicto con sus antecedentes y sus consecuencias”, fue escrita (supuestamente) por un inglés 
empleado en una salitrera, que optó por el anonimato para dar una visión cruda del mundo 
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obrero. Sin tomar parte explícita por alguno de los bandos, es quizá la mirada más ecuánime de 
un conflicto marcado tanto por la violencia como por la distorsión de los relatos en función de 
legitimar una u otra postura. Fue reproducido en “El Chileno” de Valparaíso y “La Patria” de 
Iquique entre marzo y abril de 1908. 

Menos indulgente es un segundo pasquín, también de escasa divulgación. “La Huelga 
de Iquique. Su orijen, su desarrollo i sus consecuencias. Estudio de las peticiones obreras. Las 
escenas sangrientas fueron inevitables”, fue escrito por el contador de la oficina Camiña, Félix 
Cofré. Editado en Santiago, y reproducido en partes por “El Mercurio” de Santiago, aporta una 
visión reivindicatoria de la masa obrera, y muy crítica respecto de la dirigencia de la huelga, la 
que habría actuado de acuerdo a sus intereses.

 El presente estudio pretende abordar la matanza de la escuela Santa María a la luz de 
la documentación de la época, oficial y obrera, sin pretender polemizar con la producción 
bibliográfica contemporánea. Una vez concluido el vendaval de homenajes, producto de 
la conmemoración del centenario del acontecimiento, considero pertinente una nueva 
aproximación a las fuentes, releyéndolas con el objetivo de sustraer del análisis, el tradicional 
esquema de oprimidos y opresores, contextualizando los hechos en el marco de la realidad 
temporal de la región y el país. 

Antecedentes de la huelga

El movimiento obrero de finales de 1907 fue la consecución de una serie de huelgas que 
se venían desarrollando desde fines del siglo XIX, y que giraron en torno a las consecuencias 
de la devaluación de la moneda y, en menor medida, a la reducción de salarios en el interior, 
derivada de la abundancia de mano de obra disponible. Luis Emilio Recabarren recordaría años 
después de los hechos que, en 1904, un trabajador ganaba cinco pesos diarios de 16 peniques, 
reduciéndose dos años después a nueve. En consecuencia, cada empleador retenía para sí 35 
peniques diarios, sumando en total 1.400.000 peniques de ganancias por el tipo de cambio, 
sobre la base de cuarenta mil obreros afectados. En contraste, en entrevista a “El Mercurio” de 
Santiago, el Intendente Eastman no dudaba en calificar la situación de los trabajadores como 
magnífica, destacando que sus jornales de cuatro pesos diarios, duplicaban el ingreso medio 
del país. Si bien reconocía que gran parte de las oficinas pagaba con fichas, señalaba que estas 
se cambiaban a la par y sin restricción alguna, tanto en Iquique como en las mismas pulperías 
(Recabarren, 1972: 69; EN, 21 de noviembre de 1907).
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A comienzos de año, las populares monedas divisionarias desaparecieron casi 
absolutamente, debido al interés de las personas por acapararlas, y ganar cinco o diez por 
ciento de premio que el comercio ofrecía por su uso. La escasez de moneda, a su vez, estimuló 
la circulación de insólitos instrumentos de cambio, como vales e incluso monedas de dudoso 
origen. A principios de año, una casa comercial hizo correr monedas de latón, de veinte y 
cincuenta centavos, que llevaban el nombre y escudo de Venezuela, recibiéndose en todas partes 
como moneda corriente. El uso de esos instrumentos llegaría a ser tan frecuente que, según la 
prensa sin ellos, “las transacciones se dificultan hasta casi se imposibilitan” (LP, 4 de abril de 
1907; EN, 16 de abril de 1907).

La devaluación del peso frente a la libra esterlina sería uno de los motivos que promoverían 
los movimientos obreros en ese año, pese a los intentos de los industriales, urbanos y del interior, 
por subsanar la caída del valor de la moneda. En abril, los representantes de las principales 
casas comerciales de Iquique, reunidos en la Asociación Salitrera de Propaganda, acordaron 
aumentar los salarios de los operarios de faenas de embarque de salitre y desembarque de 
carbón. Según el acuerdo, desde la fecha los aumentos serían pagados de manera proporcional 
a la devaluación: un cinco por ciento de aumento si el cambio bajaba de 15 peniques, diez por 
ciento si el cambio descendía de 14 peniques, quince si bajaba de trece, veinte si descendía del 
doce por ciento y con 25 por ciento si era inferior a doce (EN, 16 de abril de 1907; LP, 24 de 
agosto de 1907). 

El 16 de abril declararon la huelga los trabajadores de la Compañía de Salitres y Ferrocarril 
de Agua Santa, la que se resolvería el día 18, al acordarse el pago según una escala de cambio 
que fluctuaba entre el cinco por ciento si el cambio bajaba de quince peniques, a 25 si bajaba de 
doce, de acuerdo a la tabla de cambios fijada por el Banco de Chile el miércoles de cada semana. 
Este procedimiento de reajuste, propuesto por primera vez por la Combinación Salitrera en 
junio de 1906 como solución puntual a la huelga de carretoneros de ese día, se transformaría 
desde entonces en el mecanismo para calcular los aumentos salariales, y también en el principal 
medio de presión de los trabajadores de la provincia. 

Salvo la huelga de lancheros de Harrington, Morrison y Compañía del 13 de mayo, que 
exigió un precio fijo por cada lanchada de carbón y salitre, en todas las huelgas del puerto la 
solución se buscó en la tabla de relación cambio-aumento. Ésta escala, entre el 8 de noviembre 
y el 5 de diciembre, se modificó de modo sustancial, estableciendo un aumento del treinta por 
ciento, en caso que el cambio bajase de 11½ peniques, hasta un 75 por ciento, si bajaba del 8½, 
situación que en la práctica aminoraba con éxito los efectos de la devaluación.
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El mecanismo de alza gradual de jornales fue aceptado por los gremios hasta la primera 
semana de diciembre. El 5 de ese mes, mientras las casas salitreras deliberaban las condiciones 
de un nuevo reajuste, los operarios de la sección Tracción del Ferrocarril Salitrero iniciaron 
una nueva huelga por mejoras salariales, ante la cual la compañía optó por fijar el tipo de 16 
peniques para el pago de jornales. Al día siguiente, el lock-out de los cocheros del Ferrocarril 
Urbano, iniciado el 15 de abril, fue resuelto de la misma forma, comprometiéndose la empresa 
incluso a abonar la diferencia cuando el valor del billete no alcanzase a dicho tipo. 

El éxito de las demandas de los ferroviarios urbanos y salitreros impulsó nuevas en otros 
sectores, esta vez enfocadas a conseguir un tipo de cambio estable. La tarde del día 16, los 
gremios de cargadores y lancheros solicitaron a los embarcadores de salitre el pago al tipo 
de cambio de 16 peniques, desechando la escala que graduaba el alza. Ante el rechazo de sus 
empleadores, comenzarían una paralización de faenas que se extendería hasta los primeros días 
de enero.

El trasfondo de los problemas de los trabajadores de puerto era distinto a los de los 
empleados de las salitreras, a quienes, en su mayoría, se les pagaba con fichas de níquel o 
caucho. Aunque no correspondía a un medio de cambio legal, la supuesta petición de los 
obreros de eliminarla y su reemplazo por moneda corriente, argumentada como uno de los 
motivos de la huelga, no es del todo certera. Si bien formaba parte de un sistema monopólico 
y altamente restrictivo, el régimen de fichas también se orientaba a desestimular el gasto de los 
obreros en los puertos y pueblos intermedios, como Huara o Pozo Almonte, donde abundaban 
garitos y prostíbulos. De este modo se buscaba retenerlos en sus sitios de trabajo, beneficiarse 
del consumo, y favorecer con ello la continuidad en niveles de producción (Semper, 1908: 
102). 

El pliego de peticiones presentado a la Intendencia por el comité de la huelga el día 16 
de diciembre proponía, no la supresión de las fichas, sino su reemplazo paulatino por circulante 
habitual, cambiándose a la par en las respectivas oficinas, sin hacer alusión a los inevitables 
castigos que sufrían dichos instrumentos en Iquique, y frente a lo cual poco era lo que el 
gobierno podía hacer. El revelador informe de Eugenio Frías Collao, enviado por el gobierno 
para conocer las condiciones de vida de los obreros del salitre, afirmaba que no habían quejas 
contra la forma de pago del salario porque, dadas las condiciones de la circulación de fichas, les 
era indiferente que el pago se hiciese con ellas o dinero (Frías Collao, 1908: 39). 

El hipotético reemplazo de las fichas por monedas era, además, contradictorio, 
considerando la constante pérdida de valor del peso, agravada en agosto tras la emisión forzada 
por el gobierno de otros dos millones. A consecuencia de ello, el valor de la moneda nacional 



Carlos Donoso Rojas / Escuela Santa María: revisitando la matanza desde los documentos 63

volvió a descender, sin que parte de ese circulante se percibiera en Iquique, y al tiempo que las 
provisiones esenciales sufrieron un alza de entre veinte y cincuenta por ciento. 

El problema de las fichas era secundario en comparación con los procedimientos que 
limitaban la libertad económica de los trabajadores, y los mecanismos de dependencia creados 
en torno a ellas. La aplicación de descuentos a las fichas, los reemplazos de éstas por otras sin 
previo aviso y sin derecho a cambio, e incluso el despido de obreros que adquirían productos 
fuera de las tiendas de la oficina, fueron prácticas cotidianas en el interior de la provincia, al 
menos hasta el estallido de las primeras huelgas (Salas Lavaqui: 34). No obstante, según el citado 
Frías Collao, al momento de iniciarse la huelga de diciembre, y salvo excepciones, las prácticas 
monopólicas en gran parte de las oficinas habían desaparecido. Su inclusión en los petitorios, 
a juicio del delegado, no eran más que “una esplotacion tardía de antiguos odios, instigada por 
ajitadores que perseguían fines utilitarios totalmente diversos de los que en Iquique se hicieron 
aparecer como peticiones de los huelguistas” (Frías Collao, 1908: 37).

Al momento de su visita, las fichas se cambiaban a la par a su presentación en pulperías 
y por el comercio en general, aún contra las indicaciones del gobierno, que incluso propuso 
legislar para suprimirlas. En diciembre de 1902, el propio Presidente Riesco había ordenado al 
Intendente de Tarapacá que hiciera efectiva la disposición contenida en un decreto de 1882, que 
prohibía la emisión de vales, fichas y otros medios no legales de cambio. Frías Collao insistiría 
en la recomendación de eliminarlas, basándose en el delito de usurpación que cometían los 
salitreros al privar al Estado de su derecho exclusivo para emitir moneda. En 1907, el valor 
de las fichas circulante superaba los 900 mil pesos, poco menos del 1.200.000 estimado de 
moneda legal circulante en la provincia (CDSE 28, 2 de enero de 1903: 665-666; LP, 13 de 
febrero y 21 de marzo de 1908).

Las condiciones laborales en las calicheras, y los problemas derivados de las fichas pagadas 
en las oficinas, entre otros factores, no resultaban extensibles a la realidad de los trabajadores 
urbanos. Por ello, la adhesión apenas parcial de los trabajadores de Iquique al paro se explica, 
entre otras razones, por las diferentes aspiraciones de los sectores involucrados, más allá de la 
transversalidad de problemas esenciales, como el tipo de cambio, la escasez del circulante y la 
coyuntura local. Un meeting organizado en agosto por la Sociedad Internacional Defensora 
de los Trabajadores, que reunió casi tres mil trabajadores en la plaza Prat, además de protestar 
por la desvalorización de la moneda y el aumento del circulante en papel, lo hizo también por 
el alto precio de los arriendos, la corrupción municipal y por la necesidad de separar la iglesia 
del Estado. Tras la matanza, el gremio de lancheros mantuvo la paralización de actividades, 
exigiendo el sesenta por ciento de reajuste a sus jornales, manteniéndose en esa situación hasta 
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los primeros días de enero (ET, 13 de agosto de 1907; MI, nº 504, 25 de diciembre de 1907; 
CDSE 33, 2 de enero de 1908: 666).

Iquique invadido

La llegada paulatina a Iquique de más de once mil personas desde el interior, no provocó  
manifestaciones de temor evidentes en sus habitantes. No obstante, aunque la prensa insistió en 
la calma general y la respetuosa actitud de los huelguistas, hubo hechos que ponen en duda esa 
aseveración. Las circunstancias iniciales del paro, esencialmente violentas, fueron difundidas en 
extenso por los diarios no obreros: el 17 de diciembre, un telegrama anunciaba que una parte 
de los huelguistas en Pozo Almonte ocuparon por la fuerza la casa de máquinas del Ferrocarril 
Salitrero, poniendo en movimiento una de las locomotoras, la que fue abordada por el resto de 
los trabajadores. 

Dos días después de estos hechos, los obreros volverían a Pozo Almonte a buscar otra 
locomotora. Después de ponerla en servicio, se dirigieron a Huara con seis carros, continuando 
de allí a Negreiros, retornando a Pozo Almonte con 25 carros. Desde este lugar bajaron los 
huelguistas a la estación Montevideo dos veces, movilizando a casi cuatro mil huelguistas. Ante 
el secuestro del material ferroviario, el gerente del Ferrocarril Salitrero, advirtió al Intendente 
que “hechos de esta naturaleza no pueden pasar desapercibidos de ninguna manera, sin que VS 
tome las medidas necesarias que el caso requiere” (AIT, volumen 19, Varias oficinas públicas, 
folio 75, 17 de diciembre de 1907; EN, 19 de diciembre de 1907).

Los actos de intimidación se repitieron en Iquique, donde distintas comisiones de 
trabajadores arribados habrían forzado a los trabajadores de distintas empresas a paralizar. Una 
de estas se presentó en la fábrica de gas, ordenando la paralización de los trabajos. Como se 
les hizo presente que no era posible dejar la ciudad a oscuras, consintieron en que sólo los 
fogoneros seguirían en sus faenas, obligando al resto de los operarios a suspender su trabajo 
(ET, 11 de diciembre de 1907). De este modo se habrían integrado a la huelga los empleados 
de las bodegas de Salitre de Clark Bennett y Compañía, barracas de maderas de Sebastián Soler, 
de la fábrica internacional de Federico Sparemberg, de la fundición Victoria, de la fábrica de 
hielo de Tomas Capella, además del Ferrocarril Urbano. 

Es sabido también que, en más de una ocasión, algunas comisiones solicitaban erogaciones 
voluntarias a casas comerciantes, quienes difícilmente podían negarse, pudiendo entenderse 
esto como un temor a las represalias. La publicitada entrega hecha por los propietarios de la 
Casa Francesa de veinte cajetillas de cigarrillos el día 20, puede entenderse como un acto de 
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solidaridad con el movimiento, pero también como un gesto en busca de protección ante 
posibles desmanes. Lo mismo quizá impulsó a la asociación Gran Unión de Trabajadores a 
donar cincuenta pesos, también en cigarrillos, sin llamar a sus afiliados a plegarse al paro, o 
la decisión de Juan Sobarán, del circo Océano, quien facilitó la carpa contigua a la escuela 
para que se sostuviera en ella reuniones, y que le significaría la destrucción de parte de sus 
instalaciones (LP, 19 de diciembre de 1907). 

Simultáneamente, el directorio de los huelguistas enviaba circulares a las sociedades 
obreras de la ciudad, con el objeto que se hicieran representar en la huelga. Frente al escaso 
interés de éstas, el día 19 el comité central de la huelga acordó considerar como miembros 
del directorio a todos los presidentes de sociedades y gremios obreros, con o sin personalidad 
jurídica. 

El hermetismo de los dirigentes del comité, lo específico de las solicitudes de los 
trabajadores, y la llamativa jerarquización del movimiento hizo que el respaldo de las sociedades 
iquiqueñas fuera apenas parcial. Este queda de manifiesto en su cerrada organización (para 
acceder al comité era necesario sortear una guardia de ocho “ayudantes de orden”, que atendían 
a las personas que desearan hablar con el directorio) y en el hecho que las mejoras salariales se 
discutían internamente, desligados de presiones gremiales. Sectores sensibles, como el de los 
panaderos, acostumbraban a reajustar los ingresos de sus operarios más allá del valor devaluado, 
al igual que los empleados de las fábricas de fideos y de algunas herrerías. Antes de la paralización, 
los operarios de la Curtiduría y Fábrica de Calzado de Tarapacá solicitaron al Directorio de la 
sociedad un aumento de sus jornales, fijados al cambio de doce peniques, anunciando que, 
cualquiera fuese la respuesta, continuarían su trabajo, no plegándose a la huelga hasta el día 
19. En sectores entonces alejados de la ciudad, como las minas de Huantajaya y la pesquera de 
Cavancha, no hubo presiones salariales, manteniéndose la producción inalterable hasta el 20 de 
diciembre (LP, 14 de diciembre de 1907; ET, 18 de diciembre de 1907 y 13 de abril de 1908; 
LP, 18 de diciembre de 1907). 

Desde el día 17 el comercio, bancos, oficinas públicas, teatros y escuelas cerraron sus 
puertas, reabriendo recién el día 23, pese a no existir recomendación de cierre, y considerando 
los perjuicios económicos que arrastraba la decisión. Un día antes de la matanza, el Club de la 
Unión habría llamado a sus socios a formar una Guardia de Salvadores, en caso de desmanes. 
El Comandante de Bomberos de la ciudad, David Richardson, organizó resguardos en todos 
los cuarteles, ubicó fuerzas en los estanques de agua, y sugirió a los vecinos armarse (Bravo 
Elizondo, 1993: 69). 
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La presión obrera, y las sugerencias de Richarson, impulsó a la aristocracia local a 
huir a de la ciudad, o permanecer embarcados en la bahía, a la espera del desarrollo de los 
hechos. El destacado industrial salitrero y futuro Presidente del Perú, Guillermo Billinghurst, 
anticipándose a los hechos, abandonó la ciudad el día 13, rumbo a Valparaíso y Santiago. El 
alcalde de la ciudad, Arturo del Río, haría lo propio el día de la matanza, refugiándose en la 
capital, regresando sólo en febrero. La Patria, diario de su propiedad y convertido en el oficial 
de la alcaldía, se había mostrado partidario de la huelga y las demandas de los obreros, por lo 
que su pronta huída se interpretó como un intento por desligar responsabilidades, aunque sus 
opositores le reprocharían su escasa consecuencia política, por la que había logrado cierta fama 
(la Memoria Municipal de 1907 nada menciona de los hechos). El abogado de la Intendencia, 
Antonio Viera Gallo, tras dialogar con los huelguistas, denunció amenazas que lo obligaron 
a buscar refugio, junto a su familia, en las dependencias del regimiento Carampangue. Con 
posterioridad a la matanza, un residente escribiría al director de un diario de Valparaíso el sentir 
de esos días: “No tiene Usted idea del estado de excitación nerviosa en que nos encontrábamos 
hacia el fin de la terrible semana, y cuan hondamente se deseba un mayor despliegue de energía 
por parte de la fuerza usada” (ET, 4, 9 y 19 de enero de 1908). 

La huida de parte de los vecinos no obedecía a un mero impulso, existiendo claros 
antecedentes que ponían en riesgo su integridad e intereses. El 26 de abril, poco antes de las 
diez de la noche, dos bombas estallaron en la línea del ferrocarril urbano, en la plaza Prat, 
causando algunos destrozos en el almacén Capella. En el lugar se hallaron panfletos llamando 
a la rebelión y al saqueo del comercio. Tiempo después, tras el incendio del 9 de noviembre, 
los restos de las siete cuadras afectadas fueron invadidas por centenares de personas, hurgando 
entre sus restos sin que los escasos guardianes pudiesen detenerlos, y pese a las protestas de los 
dueños de las propiedades afectadas (LP, 27 de abril de 1907; ET, 17 de noviembre de 1907).

Justificada o no, la segregación sufrida por la masa trabajadora no hizo sino consolidar 
los prejuicios preexistentes. Corrió el rumor en la ciudad que la huelga había sido impulsada 
por agitadores peruanos, quienes desde el interior proponían crear la República Independiente 
de Tarapacá. Otros comentaban la influencia del movimiento anarquista desde Buenos Aires, 
donde había logrado un amplio apoyo en sectores obreros de dicha ciudad, y en asociaciones 
mancomunales de Antofagasta y Tarapacá (CDSE 32, 30 de diciembre de 1907: 733; EN, 31 
de diciembre de 1907; ET, 30 de enero de 1908; Ramírez Necochea, 1956: 270). 

La ausencia de alusiones religiosas en las peticiones obreras pareció corroborar el aludido 
influjo anarquista, lo que justificaría la falta de sacerdotes que dieran asistencia espiritual 
durante el período que duró la huelga. Aunque algunos testimonios posteriores han resaltado 
el papel de algunos religiosos en el evento, y del propio Vicario Apostólico, Martín Rücker 
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(quien incluso habría ofrecido histriónicamente su vida en medio del tiroteo), todo indica que 
su participación fue irrelevante (Ercilla, 17 de junio de 1952, citado en Devés, 1997: 198). La 
mañana del 21 de diciembre, el Vicario Apostólico de Tarapacá escribió una sugerente nota al 
Intendente Eastman, señalando que “en los difíciles momentos en que VS ha vuelto a reasumir 
su puesto, es obligación de todas las autoridades cooperar con la obra patriótica y salvadora de 
VS.”  Los partes oficiales no mencionan ni al Vicario ni a ningún sacerdote en el lugar de los 
sucesos. Una semana después, en medio de la crisis social posterior a la matanza, Rücker se iría 
de la ciudad “en servicio del Vicariato”, nombrando como interino al presbítero Luís Friedrich, 
retornando un mes después (AIT, volumen 9, Ejército, Armada y Carabineros, folio 170, 21 de 
diciembre de 1907, y folio 171, 31 de diciembre de 1907; LP, 22 de enero de 1908).

Justificando la matanza

Las huelgas no constituían una novedad en la provincia, ni en particular en Iquique. 
Desde la primera relevante del periodo chileno, el 4 de junio de 1890, hasta el 21 de diciembre 
de 1907, se registran 17 paralizaciones laborales de relevancia sólo en Iquique, de las cuales 
cuatro se habían desarrollado en 1907. En una zona donde las suspensiones laborales eran 
cotidianas, la novedad fue la irrupción de la violencia como método persuasivo. Ya un año 
antes, en Antofagasta, una huelga de obreros de la Compañía de Salitres seguida por saqueos 
y desmanes, habría causado la muerte de más de cien personas. Tanto en Antofagasta como en 
Iquique, la situación que dejó entrever una autoridad acorralada entre usar el sentido común, 
y las presiones de capitalistas y funcionarios involucrados. Serían, también, instancias que 
reflejarían las deplorables condiciones materiales de las fuerzas armadas, y la amplia brecha 
entre la oficialidad y una soldadesca con escaso compromiso con sus funciones (López Loayza, 
1907: 271-363). 

En abril, a raíz de una huelga en la oficina Agua Santa, y los rumores que anunciaban una 
próxima paralización de faenas de los trabajadores de ribera, el Intendente Eastman sugirió al 
Director General de la Armada enviar un contingente con el). objetivo de amedrentar cualquier 
paralización. Aceptada la solicitud, el comandante del crucero “Esmeralda” hizo ver una serie 
de dificultades básicas que limitarían sus funciones. De acuerdo a su informe, buena parte de 
su marinería tenía menos de cuatro meses de instrucción militar, y más de la mitad carecía 
de calzado, por lo que, para desembarcar, tenían que usar los existentes por turnos. En tales 
condiciones, difícilmente se podía disponer, simultáneamente, de más de cincuenta marineros 
y cuarenta soldados. El crucero “Esmeralda” zarparía a Iquique, debiendo prestar su personal 
servicios de cargadores, en reemplazo de los lancheros de la sociedad Harrington Morrison y 
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Compañía, en paro desde el 1 de mayo (AIT, volumen 9, Ejército, Armada y Carabineros, folio 
24, 23 de abril 1907; de la misma colección, volumen 23, Decretos de Intendencia, folio 184, 
16 de mayo de 1907

De vuelta en la ciudad en diciembre, el Comandante de la “Esmeralda” una vez más 
haría ver sus aprehensiones respecto a la necesidad del desembarco, fundamentalmente por el 
riesgo que implicaba que buena parte de la tropa había sido reclutada en el puerto, y pudiera 
eventualmente tener familiares entre los huelguistas. Aún no considerando esta opción, la 
cercanía a otros cuerpos militares podría ocasionar rivalidades y desórdenes.

El prestigio de las fuerzas armadas estaba en entredicho no sólo por los reiterados actos 
de indisciplina de sus efectivos. En julio de 1906, el Regimiento Carampangue fue intervenido 
por el gobierno, quien envió al coronel Arístides Pinto Concha a esclarecer graves y numerosas 
irregularidades cometidas por los jefes y subalternos de la División, las cuales nunca fueron 
especificadas a la opinión pública (LP, 7 de julio de 1906). El cambio de la totalidad de la 
plana mayor del dicho cuartel no alteraría mayormente las cosas. En agosto, los regimientos 
Granaderos y Carampangue de esta ciudad tomaron posesión de las canchas del Club de Sport, 
sin respetar las indicaciones de sus propietarios y la insistencia ante sus oficiales de tratarse de 
un lugar privado. A consecuencia de la ocupación, las canchas del establecimiento resultaron 
seriamente deterioradas, suspendiéndose las actividades deportivas durante un mes. 

Aunque lo anterior puede parecer un detalle, no lo es considerando la desconfianza creada 
por una eventual (e incierta) actuación de los efectivos militares una vez iniciada la huelga. A ello 
hay que agregar los rumores cruzados entre vecinos, autoridades y trabajadores, que hablaban 
de saqueos, incendios y asesinatos. Se comentaba que grupos de huelguistas transitaban por la 
ciudad con cartuchos de dinamita en los bolsillos, mientras que éstos señalaban que un militar 
enviado de Santiago habría introducido entre los trabajadores “a varios facinerosos sacados ex 
profeso de la cárcel”, para promover desmanes (AIT, volumen 13, Oficios varios, folios 118-
119, 13 de septiembre de 1907). 

Ciertas o no las acusaciones, son un reflejo de la inquietud entre las partes. A juicio del 
siempre cuestionado Intendente Eastman, el comité de la huelga, en su intento por controlar la 
ciudad, organizó cuadrillas que patrullaban las calles, intimidando el vecindario más allá de sus 
buenas intenciones. Además, comenzó a regular el tráfico de carretas y de carruajes de servicio 
público, y llegó a atribuirse la facultad de distribuir salvoconductos para el desplazamiento de 
los obreros paralizados (MI, documento 1.918, 26 de diciembre de 1907).

Sin que llegase a haber contactos directos entre las partes, los industriales consideraron 
que se había llegado a un punto muerto en las negociaciones, no por incapacidad financiera, 
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sino por los riesgos que implicaba negociar bajo presión. Una oferta propuesta por Eastman, 
que sugería pagar el sueldo íntegro a los trabajadores que quedaron en la pampa, y la iniciativa 
posterior del gobierno, de pagar parte importante del reajuste salarial solicitado, fue rechazada 
por los industriales, quienes declararon que no aceptaban transacción de ningún género, 
mientras los obreros no volvieran a sus trabajos, aduciendo que aceptar implicaba perder el 
prestigio moral que debían tener sobre ellos. Los líderes del movimiento, por su parte, vieron 
cómo, con el continuo arribo de trabajadores desde el interior, la situación se volvía compleja 
y sin retorno. La visita hecha por dos de los líderes de la huelga al cónsul norteamericano la 
mañana de la matanza, solicitando asilo e incluso viendo la opción de obtener la nacionalidad, 
apunta en ese sentido (CSSE 58, 9 de enero de 1908: 1.329; EPO, 11 de enero de 1908; Bravo 
Elizondo, 2006: 64-74). 

El gobierno finalmente se inclinó por la represión, quizá más que por apoyar a los 
industriales, por evitar que la imagen del caos se propagase a otros lugares del país, como la 
zona carbonífera del golfo de Arauco, donde la tensión social era evidente. Era sabido, por lo 
demás, que los informes de los cónsules residentes a sus respectivos gobiernos eran alarmantes. 
Iniciada la huelga, el cónsul norteamericano Rea Hanna, informaba al Secretario de Estado que 
las autoridades del país se veían superadas, sugiriendo mantener un crucero en las proximidades 
en caso de resguardo de los intereses de sus connacionales. El secretario de la Asociación de 
Productores en Estados Unidos, William S. Myers, también solicitó a su gobierno el envío de 
barcos de guerra, siguiendo el ejemplo británico, una de cuyas naves llegó a Iquique a inicios 
de enero. Cinco días antes de la matanza, en una reunión con los administradores salitreros, 
el Intendente habría señalado no creer poder manejar la crisis con la fuerza que tenía a su 
disposición. El propio comité central de la huelga, en nota dirigida al Intendente, justificaba la 
mañana del día 21 el rechazo a dirigirse al Club de Sport por la posibilidad de desórdenes que 
podían surgir entre los trabajadores (MI, telegrama nº 397, 21 de diciembre de 1907).

El amedrentamiento tendría como figura principal al ministro de Interior, Rafael 
Sotomayor Gaete, quien había iniciado su carrera política precisamente en Iquique, donde se 
había radicado poco tiempo después de la ocupación de la provincia. Sotomayor ejerció como 
Comandante del resguardo de la aduana, abogado del Ferrocarril Salitrero, y como director de 
algunas compañías ligadas a la industria, llegando a ser Intendente de Tarapacá entre julio y 
noviembre de 1894. 

Bien informado de la realidad tarapaqueña, Sotomayor era, además, un político avezado, 
aunque un tanto impulsivo. Muy comentadas fueron, en su momento, sus diversas opiniones 
vinculadas al puerto: en 1904, tras la publicación de un estudio del médico Alejandro del Río 
sobre la peste bubónica, no dudó en refutar las conclusiones de la comisión médica, afirmando 
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ante los parlamentarios que la enfermedad “llegó traída en un cargamento de sacos de arroz 
venido de la India, i de Iquique se propagó al sur”. En noviembre de 1907, tras el incendio 
que destruyó parte de la ciudad, rechazó el envío de ayuda fiscal y reflexionó sobre las ventajas 
consecuentes al siniestro, afirmando que “… en el norte un incendio como el ocurrido no 
empeorará la condición del pueblo, sino que más bien la mejora, por cuanto hace subir el jornal 
de los trabajadores” (CSSE 14, 11 de noviembre de 1907: 254). Cada una de sus intervenciones 
en el Congreso referida al asunto obrero del norte, era matizada por una opinión que realzaba 
su conocimiento de la zona y de sus problemáticas sociales, lo que contribuía a invalidar la 
opinión de sus detractores. Sus intereses y compromisos en la región no sólo le motivaron a 
actuar de manera dura, justificando la represión militar en términos incluso peyorativos cuando 
fue interpelado por el Congreso. 

La dura actitud de Sotomayor, sin embargo, contrastó con la del Congreso, ministros, 
y de las propias autoridades locales, aun considerando el escasa aplicación de sus medidas. En 
febrero de 1906, el Congreso había aprobado la ley de habitaciones para obreros, y en agosto de 
1907, la de descanso dominical, indicaciones que tuvieron una efectiva aplicación en la zona. 
En 1904, por iniciativa gubernamental, se formó la Caja de Ahorros de Iquique, institución en 
la cual los trabajadores, voluntariamente, depositaban parte de sus ingresos. 

Contra lo que se podría pensar, su funcionamiento fue eficiente: en diciembre de 1907, 
la Caja tenía 15.021 cuentas con fondos, de las cuales 6.770 habían sido abiertas ese año, 
1.057 pertenecientes a obreros del salitre. De las 126 oficinas salitreras y pueblos de la pampa, 
sólo doce no tenían trabajadores con cuentas. Pese a la crisis, y considerando los efectos de 
las huelgas del año, fueron canceladas sólo 2.245. Entre enero y octubre fueron depositados 
355.359,5 pesos, retirándose entre noviembre y diciembre 26.104,21. Según se estimaba, estos 
montos, de por sí cuantiosos, sólo equivalían a un tercio de lo que podía recaudarse en caso de 
existir agentes itinerantes de la Caja, cuyas funciones se deslindasen de las del correo, con quien 
compartían funciones (Frías Collao, 1908: 93-94).

En noviembre, en vista de la alta cesantía denunciada por la prensa de la capital, el ministro 
de Industrias y Obras Públicas, Joaquín Figueroa, solicitaría al Intendente un informe remitido 
al departamento de Estadísticas del Trabajo especificando el número de obreros cesantes, de 
inmigrantes sin ocupación, y de las industrias que hubiesen efectuado despidos injustificados 
de trabajadores, junto con las recomendaciones respectivas para aliviar el problema. La labor 
ciertamente no se haría, comisionándose poco tiempo después de la matanza a Eugenio Frías 
Collao para analizar en terreno la solicitud. El propio Figueroa, la mañana del 21 de diciembre, 
proponía al Intendente, como solución al conflicto, el envío de quinientos hombres a Arica, 
para trabajar en las faenas del ferrocarril a La Paz. 
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Días antes de la agudización de la huelga, el propio Eastman, en Santiago, señalaba 
que, conociendo a la gente de la pampa, no habrían desórdenes, anunciando que se procedería 
con espíritu conciliatorio a las demandas obreras. El día 20, el ministro de Guerra y Marina, 
Belisario Prats, sugirió al Intendente dar toda clase de facilidades a la gente que, voluntariamente, 
estuviese dispuesta a retornar al sur. El propio Presidente Pedro Montt, incluso, habría instruido 
a Enrique Rodríguez Carmona, ministro de Hacienda, para pactar con los industriales salitreros 
el pago del cincuenta por ciento del aumento de los salarios que los obreros pedían (AIT, 
volumen 18, Ministerio de Industria y Obras Públicas, folio 92, 7 de noviembre de 1907; de 
la misma colección, folio 55, 21 de diciembre de 1907, y sin folio, 16 de diciembre de 1907; 
CSSE 58, 9 de enero de 1908: 1.328; Ministerio del Interior, telegrama 74, 16 de diciembre 
de 1907).

Las limitaciones a las libertades públicas también se harían efectivas de manera tardía, 
una vez instalados en la ciudad la totalidad de los salitreros en huelga. Sólo el 20 de diciembre, 
el Intendente prohibió transitar por las calles y caminos de la provincia en grupos de más de 
seis personas, a toda hora del día o de la noche. De igual modo decretó el toque de queda desde 
las veinte horas, ratificando la indicación municipal de prohibir la venta de bebidas alcohólicas, 
lo que permite suponer la ineficacia de la indicación edilicia previa. La censura a lo medios 
de prensa se haría efectiva, de modo parcial, sólo al día siguiente de la matanza. Aunque las 
autoridades prohibieron informar en detalle de los hechos, la inexistencia de una ley de control 
de imprenta impidió la clausura de los diarios obreros, quienes aludieron continuamente 
manifestaban la necesidad de cambiar la estructura social en la región. En enero, aún con la 
censura vigente, la prensa obrera y política comenzó a informar detalles de la matanza, sin que la 
Intendencia pudiese impedirlo (AIT, volumen 12, Decretos varios, folio 342, 30 de diciembre 
de 1907; CDSE 30, 27 de diciembre de 1907: 666; MI, nº 265, 13 de enero de 1908).

Previo a las prohibiciones, la Intendencia se hizo cargo de la alimentación de los 
huelguistas, suministrando ocho mil raciones diarias. De acuerdo al informe del Promotor 
Fiscal, se repartían dos comidas calientes, la primera a las cuatro de la mañana de cazuela con 
arroz, carne, papas y cordero asados, y la otra en igual forma a las cuatro de la tarde. En el 
intermedio de esas comidas calientes se les daba raciones secas. A los miembros del Directorio 
y delegados se les enviaba raciones especiales. Aunque al reasumir la Intendencia Eastman 
ordenó suspender el rancho de carne, reemplazándolo por porotos y arroz, el reclamo que 
interpusieron los delegados hizo necesario volver a la distribución de provisiones en la forma 
que estaba establecido (ET, 13 de abril de 1908).

Los industriales, por su parte, habían dado repetidas señales en torno a la necesidad de 
evitar perturbaciones a la tranquilidad de las faenas de la pampa. En mayo, al conocerse que 
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en algunas oficinas las fichas se cambiaban con descuento, la Combinación Salitrera envió una 
circular al Intendente, amenazando con acciones judiciales, e incluso expulsión de la asociación, 
a todo administrador u oficina que tolerase dicho abuso, “aún cuando tal procedimiento sea del 
predominio privado”. Poco más se podía hacer. Como se ha señalado, la supresión de las fichas 
estaba supeditada, necesariamente, a la estabilización de la moneda corriente (AIT, volumen 
13, Oficios varios, folio 66, 27 de mayo de 1907).

El municipio, por su parte, fue prudente en sus decisiones iniciales. El 14 de diciembre 
ordenaría la clausura de todos los establecimientos que expedían bebidas alcohólicas, y dos 
días después solicitaría personal militar para custodiar los almacenes de materias inflamables 
y explosivos. Ocupada la Escuela Santa María por los trabajadores, el Laboratorio Químico 
Municipal realizaba dos servicios diarios de desinfección del lugar (AIT, volumen 10, Alcaldía 
Municipal, folio 285, 14 de diciembre de 1907, y folio 286, 16 de diciembre de 1907).

Iquique después de la matanza

Como señalábamos, el punto muerto al que se llegó el 21 de diciembre fue propiciado 
principalmente por el ministro del Interior, quien recomendó la represión inmediata de los 
trabajadores, aún cuando estuvo permanentemente informado de las circunstancias de la 
huelga, y del proceso de negociación. El 14 de diciembre, Sotomayor telegrafió al Intendente 
subrogante, para que procediese contra los trabajadores antes que bajasen a Iquique, pues “la 
experiencias manifiesta que conviene reprimir con firmeza al principio sin esperar que los 
desórdenes tomen cuerpo”. Dos días después, ordenó declarar el estado de sitio, comunicar 
a las oficinas del interior la prohibición a sus operarios de bajar al puerto, e incluso llegó a 
plantear la censura de la prensa y de los envíos telegráficos, solicitando no informar esta última 
medida a la Convención Telegráfica Internacional “para no producir alarma en el extranjero” 
(MI, telegrama sin número, 14 de diciembre de 1907).

La no consideración del intendente interino, Julio Guzmán García, a las sugerencias de 
Sotomayor obedeció a la escasez de fuerzas y, esencialmente, a la necesidad de cautelar el orden 
público. En su informe del 26 de diciembre, Guzmán reconoció no tener la capacidad para 
detener la masa obrera que bajaba al puerto, y que, más allá de ser posible cualquier medida 
restrictiva o de violencia, éstas serían interpretadas como señales de provocación por parte 
de los trabajadores. Al justificar el auxilio dado por la Intendencia a los trabajadores una vez 
instalados en Iquique, y que fue objeto de una dura crítica por parte del ministro Sotomayor, 
Guzmán afirmó que, el no hacerlo, “era entregar a la población a desmanes irremediables de 
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una turba que abandonaría su carácter pacífico para entregarse al robo y al incendio” (CDSE, 
30 de diciembre de 1907: 739).

La decisión de Guzmán le valdría el rechazo de Sotomayor, quien optó por cortar la 
comunicación y forzar el retorno de Eastman a Iquique. Este sólo retornaría una vez que 
Sotomayor le confirmó el relevo de Carlos Bonilla, prefecto de Pisagua, quien en las elecciones 
parlamentarias de 1906 se habría negado a intervenir en favor del candidato oficial, Francisco 
Subercaseaux, y cuya labor era respaldada por el ministro de Guerra y Marina, de quien 
dependía (LP, 22 de enero de 1908).

El pragmatismo de Guzmán contrasta con la demostración de fuerza desplegada por 
Eastman desde el momento de su retorno el día 19, a bordo del crucero “Zenteno”, y con el 
arribo a Iquique de gran parte de la flota de guerra de la Armada. A las fuerzas acantonadas 
se agregarían pronto los regimientos Rancagua de Tacna y O’Higgins de Copiapó, junto a 
un centenar de carabineros embarcados en Valparaíso el día 20, y que llegarían sólo el 25. 
Paralelamente, se supo que el ministerio de Guerra ordenó el día 20 mantener los ferrocarriles 
fiscales listos para una movilización general de reservistas. A las diez de la noche, Eastman 
decretó un implícito estado de sitio (no usó esa denominación), al prohibir desde ese mismo 
instante el tráfico a toda hora, por las calles y caminos de la provincia, de grupos de más 
de seis personas, y el tránsito individual después de las ocho de la noche, sin permiso de la 
Intendencia. La indicación también prohibía las reuniones públicas y el expendio de alcohol. El 
decreto, finalmente, obligaba a los huelguistas a concentrarse en la Escuela Santa María (Devés, 
1997: 154-155). 

Las restricciones emanadas la noche del día 20 habían condicionado la relación entre 
la autoridad y el comité de la huelga, desistiendo de asistir a una reunión con el Intendente 
la mañana del 21. El Intendente recibió el rechazo, un tanto altivo, del comité central de 
la huelga, fundamentalmente en atención al decreto, quitaba toda garantía a sus propuestas. 
Usando la presión por medio de la fuerza, Eastman intentó negociar por última vez con los 
huelguistas. 

La propuesta de Intendente, paradojalmente, procuraba resolver buena parte de las 
demandas de los trabajadores, aún con la renuencia de los industriales. El gobierno, según 
señaló, daba como resueltas todas las peticiones que estaban en el ámbito de su competencia. 
Entre estas estaban el cambio de fichas a la par, la libertad de comercio en las salitreras, llegando 
incluso a asignar el derecho a desahucio en las habitaciones, medida que no estaba incluida en 
el pliego de peticiones. El establecimiento de un tipo de cambio, sin embargo, no sería posible 
en tanto se mantuviera la paralización. Para lograr un acuerdo en este punto, Eastman sugería 
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dejar comisiones que arbitraran las demandas con los industriales, mientras se verificaba el 
retorno al interior (ETR, 18 de enero de 1908).

El Intendente insistiría en la búsqueda de solución, al pedir al presidente de la Sociedad 
Mancomunal de Obreros, Abdón Díaz, mediar en el conflicto. Díaz se reunió con el comité, 
el que nuevamente insistió en que no abandonarían Iquique hasta ver resueltas la totalidad 
de sus demandas. La desafiante actitud de los huelguistas se reflejaría pocas horas antes de la 
matanza, cuando hicieron circular una hoja impresa donde se leía: “El pueblo trabajador no 
quiere engaños; Necesita saber quienes lo acompañan y quienes fingen acompañarlo”. Aunque 
la hoja apuntaba a la prensa local, su ambigüedad fue interpretada por las autoridades políticas 
como un llamado a la incitación, acrecentada por rumores que anunciaban disturbios y saqueos 
en la ciudad por la noche (CDSE 33, 2 de enero de 1908; EPO, 21 de diciembre de 1908).

Producido el definitivo quiebre de las partes, Eastman ordenó el traslado de los obreros al 
Club de Sport, próximo a la escuela. Simultáneamente, solicitó instalación de fuerzas militares 
en los extremos del colegio y el apoyo de parte del regimiento O’Higgins. El porqué de la 
necesidad de movilizar una vez más a los huelguistas, puede entenderse como un acto que 
buscaba reafirmar la autoridad del gobierno frente a los obreros y fuerzas militares. La noticia 
que se señaló en el momento, de que el traslado buscaba alejar a los huelguistas de la ciudad, 
haciéndoles blanco sin causar daños a sus residentes, parece no tener asidero, siendo una 
táctica para convencer a los trabajadores a no moverse del lugar. En ese sentido, puede tener 
más coherencia el hecho que las condiciones higiénicas de la escuela después de la ocupación 
eran deplorables, habiéndose transformado en un foco de infecciones, en una ciudad que 
bien conocía las consecuencias de ello. Según informes previos elaborados por el Laboratorio 
Químico Municipal, el edificio estaba repleto de basura, y las pestilencias eran perceptibles 
varias cuadras a la redonda. Ciertamente los servicios sanitarios no estaban habilitados para la 
enorme masa alojada, la que convirtió las salas en depósitos de orines y excrementos (ET, 13 
de abril de 1908).

La totalidad de la plana militar se hizo presente en la escuela Santa María la mañana 
del 21 de diciembre. Pese a lo contrastante de los testimonios oficiales, de sobrevivientes, y de 
los panegíricos editados poco tiempo después de la matanza, es un hecho que Silva Renard, el 
Gobernador Marítimo y el prestigiado marino Arturo Wilson arengaron a la masa, solicitándole 
dirigirse al Club. De acuerdo a este último, una parte de los huelguistas inicialmente habría 
aceptado abandonar la huelga, pero fueron forzados por el comité a permanecer en el lugar. 
Es también conocido que Silva Renard recibió provocaciones e insultos de la masa, lo que 
contribuyó a exacerbar el problema. 
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Si bien se cree que los trabajadores habían asumido una actitud heroica al no abandonar la 
escuela tras la insinuación de Silva Renard, un grupo de más de trescientas personas no lo creyó 
así, dejando el lugar aduciendo responsabilidades familiares, pese a las sugerencias (o amenazas) 
de sus pares. Simultaneo a este movimiento, un grupo de cuatrocientas personas -calicheros 
rezagados para unos, obreros de los gremios de Iquique para otros-, apareció avivando a los 
huelguistas, y uniéndose a ellos. El repentino flujo de personas en el lugar impulsó a Silva 
Renard, a acabar definitivamente con el conflicto. Existe consenso en señalar que el militar 
repitió tres veces la indicación de abandonar la escuela por calle Barros Arana, advirtiendo que 
se habían agotado los medios conciliatorios para evitar un derramamiento de sangre. 

No existe certeza respecto a qué ocurrió en medio del caos. De acuerdo a un testigo, 
pudo ser clave la muerte del caballo de un teniente de Granaderos, en momentos en que Silva 
Renard intentaba persuadir a los huelguistas. La confusión hizo pensar que el tiro vino del 
interior de la escuela, tras lo cual Silva Renard habría ordenado al regimiento O’Higgins hacer 
fuego. El piquete era de ochenta soldados, con doce tiros cada uno. Según Wilson, el uso de las 
ametralladoras fue en respuesta a los disparos desde el interior contra las tropas que iniciaron 
la refriega, y que habría herido a tres soldados y dos marinos. Las descargas, según señaló, 
habrían sido en forma de abanico, lo cual tampoco da luces respecto al tiempo empleado 
en disolver a los huelguistas: mientras Silva Renard señalaría en su informe que el ataque no 
duró más de treinta segundos, el Cónsul británico señalaba uno y medio minutos. Las mismas 
fuentes hacen variar entre treinta y seiscientos el número de tiros usados. Aparentemente, su 
alto poder de fuego no se reflejó en un número mayor de víctimas, no tanto por lo breve del 
tiroteo, sino a causa de la corta distancia de la muchedumbre en que fueron instaladas, lo que 
habría restringido su alcance. De cualquier modo, las ametralladoras eran las mismas usadas 
por los buques de guerra para destruir los torpedos con quilla de acero, pudiendo atravesar con 
sus disparos hasta diez personas en línea. En contraste, si bien ninguno de los informes oficiales 
señala el uso de armas de fuego por parte de los huelguistas, una revisión posterior recuperó 
cuatro revólveres, sólo uno sin carga (CSSE 58, 9 de enero de 1908: 1.330; Bravo Elizondo, 
1993: 64).

El número de víctimas del tiroteo ha sido hasta hoy, objeto de controversias. Mientras 
cronistas e historiadores han elevado progresivamente el número de fallecidos para generar 
impacto, las versiones oficiales contemporáneas lo minimizaron, por razones inversas, cayendo 
también en contradicciones notables. Mientras Silva Renard apuntaba 140 muertos y heridos, 
Eastman contó 243, y el Promotor Fiscal 271, el abogado de los inculpados, en rebeldía y 
encarcelados, apuntaba 800 muertos y cuatrocientos heridos en hospitales. Semanas después, 
el diario “El Tarapacá” contaría 264 víctimas. El director del hospital elevaría a cifra a 280. 
Por su parte, Pedro Opazo, encargado de una de las ambulancias que llegó a la escuela, contó 
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213 cadáveres y más de 200 heridos. “El Mercurio” de Antofagasta, finalmente, señalaría 210 
muertos y 400 heridos. 

Nicolás Palacios, por su parte, cita un obrero de apellido Rozas, que señaló 149, un 
practicante militar, que contó 200, un farmacéutico, con 117, un médico residente que vio 98 
cadáveres, y al capellán del ejército, que apuntó 91. En el número de víctimas se contaban dos 
soldados del O’Higgins y uno del Granaderos, quienes habrían recibido parte de la descarga 
de las ametralladoras, y tres marineros del Esmeralda, uno de los cuales fue alcanzado por una 
bala, supuestamente de los huelguistas. Posiblemente no contabilizaba los muertos en las casas 
y en el trayecto de la escuela al Club Sport, donde se cometieron excesos por parte de las tropas 
(ET, 5 de enero de 1908; “El Mercurio” (Antofagasta), 25 de diciembre de 1907; ECV, 11 de 
enero de 1908; Bravo Elizondo, 1993: 62-63 y 165).

La noche del 21 fueron embarcados por la caleta de Cavancha, en el vapor “Cachapoal”, 
más de doscientas personas, a la vez que el cónsul peruano otorgaba 580 pasajes a connacionales 
para abandonar la ciudad. El 27 partían más de quinientos en el “Maipo”, y dos días después 
igual cifra en el “Rancagua”. Antes que acabase el año se había retirado de Iquique la totalidad 
de los huelguistas, y cerca de dos mil lo habían hecho con destino a la zona central, o a Perú. 
Una cifra similar de nuevos trabajadores arribaría en igual período, superando a mediados de 
1908 las cinco mil personas. Entre quienes huyeron de la huelga estaban sus líderes, José Briggs, 
Sixto Rojas y Ladislao Córdova, de quienes se supo posteriormente de su llegada a Lima. Briggs 
estaba herido en una pierna y habría viajado a atenderse en el hospital 2 de Mayo de esa ciudad. 
Tras una breve entrevista, en donde amenazaban continuar luchando por las reivindicaciones 
obreras, se perdió su rastro (LP, 22 de enero de 1908).

En general, el tratamiento de la huelga fue transmitido por la prensa nacional de modo 
apenas parcial, y ciertamente sesgada. “El Diario Ilustrado” se mostró abiertamente partidario 
del uso de la fuerza, refiriéndose continuamente a los huelguistas como “sediciosos”. Desde 
otra mirada, “La Ley”, “La Reforma” y “La Época” de Santiago, y “El Chileno” de Valparaíso, 
optaron por un sensacionalismo efectivo en términos de tiraje, pero escasamente fidedignos, 
lo que a la larga condicionaría el conocimiento explícito de los hechos. En medio de esta 
confusión, sorprende que la visión más ecuánime de los sucesos provenga del “El Ferrocarril”, 
órgano de gobierno, quien señalaría que el problema de los sucesos de Iquique estuvo en su 
transformación de huelga pacífica en motín, actitud promovida por los propios líderes: “Si la 
dirección de la huelga se hubiera inspirado en un justo sentimiento de patriótica prudencia, 
habría dado mas prestigio y autoridad a sus reclamaciones y evitado el ingrato e insensible 
espectáculo de esa intemperancia llevada a extremos tan dolorosos e irreparables como los que 
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deplora el buen crédito de nuestro país ante las naciones extranjeras” (EFS: 27 de diciembre 
de 1907).

Un sentir similar se vivía en el Congreso, donde el tema fue tratado de modo superficial. 
El Senado, incluso, lo omitió como tema de discusión, pues, como habría señalado uno de 
sus miembros, “porque era de tal modo grave, que es mejor no tratarla”. El mismo Arturo 
Alessandri Palma, futuro caudillo de los trabajadores de la zona, restringiría sus comentarios 
en la Cámara de Diputados, dados sus intereses mineros en la zona. De visita en Iquique a 
fines de enero (donde intentó sin éxito permanecer incógnito), negó cualquier manifestación 
de solidaridad, limitándose a decir que estaba “a disposición de los obreros” (LP, 26 de enero 
de 1908).

Más allá del interés de los diputados Bonifacio Veas y Malaquías Concha por iniciar una 
investigación independiente de los informes oficiales que el gobierno entregaba, el tenor del 
debate se centró en aclarar si la matanza fue justificada, y si las autoridades actuaron dentro de 
sus atribuciones. 

En el manejo de la información y en la defensa de la acción del gobierno, el ministro 
del Interior, como hemos señalado, jugaría un papel clave. Lejos de manifestar algún gesto 
de concordia tras los sucesos del 21 de diciembre, Sotomayor no sólo respaldó la acción, sino 
que logró anular, con éxito, toda iniciativa tendiente a justificar y compensar al movimiento. 
Interpelado por la Cámara, el ministro rechazó las acusaciones de Malaquías Concha, quien 
acusó al gobierno de minimizar los hechos, autorizando, para el conocimiento público sólo 
versiones oficiales. En respuesta, Sotomayor se limitó a señalar que el diputado quería llevar 
el tema al terreno de las impresiones, “inventando una novela en la que juegan como resorte 
principal montones de cadáveres”. Sotomayor, lejos de validar el fondo sugerido, propondría 
aprovechar la ocasión para que los diputados legislaran con el fin de proteger la industria 
salitrera, asegurando su vitalidad “e impidiendo los movimientos mal aconsejados, que son una 
amenaza para la paz social” (CDSE 32, 30 de diciembre de 1907: 739; CSSE 54, 2 de enero 
de 1908: 1.236-1.237).

El ministro ratificaría su intención de pacificar la zona al presentar, en agosto, un 
proyecto de ley que pretendía regular las relaciones laborales entre patrones y obreros. De 
acuerdo la indicación, tanto los patrones o empresarios de cualquier industria, como los obreros, 
podían acordar la cesación del trabajo en defensa de sus intereses. Sin embargo, en caso que la 
detención de las faenas implicase la interrupción de servicios públicos o privados, la suspensión 
del aprovisionamiento, la destrucción o deterioro de bienes muebles o inmuebles, o pusiese en 
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peligro la vida de personas, sus infractores sufrirían la pena de reclusión en su grado medio y 
máximo, pagando multas entre diez y cien pesos.

La ley apuntaba incluso a quienes profiriesen insultos, o realizaran actos para impedir 
el ejercicio de una industria o trabajo, esto es, efectuando discursos o repartiendo escritos 
impresos en la vía pública. En caso de no descubrirse los autores de estos “delitos”, como se 
indicaba, la autoridad tendría derecho a castigar como cómplices a quienes, bajo su criterio, 
considerase instigadores y promovedores de la huelga que, a su juicio, “habiendo podido evitar 
dichos delitos no lo hubieren hecho” (CSSO 40, 18 de agosto de 1908: 423).

La presentación de este proyecto de ley no fue sino una muestra más de la sorprendente 
miopía de las autoridades respecto a lo ocurrido en Iquique. En 1904, la Comisión Consultiva 
designada por el Congreso para conocer las condiciones de vida de los trabajadores del salitre 
ya advertía la tirantez de relaciones existente entre empleados y asalariados, descontento 
que, indicaban, “ha de proyectar consecuencias sociales y políticas de carácter peligroso, si 
no se adoptan medidas eficaces e inmediatas”. El resultado de los planteamientos del grupo, 
encabezado por el abogado Manuel Salas Lavaqui, tardó más de dos años en ser analizado, 
permaneciendo inédita hasta 1908 cuando, tras la insistencia de un grupo de diputados, se 
obtuvieron los fondos para publicar sus resultados (Bravo Elizondo, 2006: 25; Salas Lavaqui, 
1908: IX).

Más allá del número efectivo de víctimas, lo cierto es que la ciudad retornó lentamente a 
su normalidad, aún cuando se temió una eventual reacción de los trabajadores. La tarde de los 
hechos, el cónsul británico informó que las autoridades chilenas habían sugerido a los dueños 
de empresas que antes de volver a sus casas, pasaran por alguna guarnición militar a recibir 
armas y municiones “para proteger la propiedad” (ECV, 11 de enero de 1908).

El día 23, los huelguistas había abandonado la ciudad, y se terminó la censura telegráfica, 
manteniéndose el veto a la prensa respecto a dar detalles de los sucesos, medida que fue acatada 
por la obrera, y no por los restantes medios, quienes informaban a partir de los relatos hechos 
por los huelguistas al llegar a Valparaíso, y publicados por los diarios locales. La plaza Montt, 
rápidamente despejada, fue ocupada por parte del regimiento O’higgins, quien durante su 
estadía, hasta mediados de enero, efectuó retretas diarias junto al circo Sobarán, que reinició sus 
funciones el 28 de diciembre, a las que asistirían obreros del puerto e interior, ante el estupor 
de los diarios obreros. Desde el día 2 de enero, la Comandancia General de Armas suspendió 
el servicio de guardias y patrullas nocturnas (ETR, 9 de enero de 1908).

El 4 de enero de 1908, el Intendente Eastman partía definitivamente de Iquique, tanto 
mal herido tras el fortuito volcamiento de su carruaje en una esquina céntrica de la ciudad (se 
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fracturó una pierna y un brazo). Silva Renard lo reemplazaría en carácter interino hasta el 20 de 
febrero, cuando llegó a la ciudad Joaquín Pinto Concha, célebre por haber dirigido la represión 
en las revueltas de octubre de 1905 en Santiago, y cuya misión básica fue la reorganización de 
las fuerzas policiales de la provincia (ET, 5 de febrero de 1908). 

Conclusiones

Aunque conectadas por la búsqueda de mejoras en sus condiciones laborales, las 
paralizaciones obreras experimentadas en Tarapacá desde fines del siglo XIX tuvieron 
motivaciones y expresiones adversas entre los movimientos obreros urbanos y del interior, 
derivadas de la disparidad de intereses. Para el caso de la huelga de 1907, existen antecedentes 
que demuestran que los intentos de los huelguistas salitreros por incorporar al movimiento a 
sus pares de Iquique no tuvieron en la práctica la acogida esperada. Peor aún, la solidaridad 
de algunos gremios habría sido la respuesta al temor colectivo creado ante la verdadera 
invasión sufrida por Iquique desde mediados de diciembre. La ciudad, que sufría a la fecha 
un grave desabastecimiento de recursos básicos y enfrentaba problemas sanitarios derivados de 
infraestructura asistencial deficiente (aún no se erradicaba la epidemia de tifus exantemático 
que asolaba el puerto desde 1902), no estaba preparada para sostener un imprevisto crecimiento 
equivalente a más de un cuarto de su población, en especial de una masa laboral abiertamente 
estigmatizada.

La matanza de la Escuela Santa María dejó profundas heridas en una sociedad, como 
la iquiqueña, empobrecida y sin arraigo. Según un estudio de la época, el paro dejó pérdidas 
por 4.300.000 pesos, entre no pago de jornales, derechos fiscales no percibidos, recargos en el 
costo de elaboración del nitrato y gastos de estadía de naves. No se consideraba en el cálculo 
los perjuicios de los ferrocarriles y el comercio, ni los más de 30 mil pesos invertidos por los 
benefactores del hospital para atender a las víctimas (CSSE 7, 28 de octubre de 1908: 204). Sin 
mayores perspectivas, entre 1907 y 1920 la población en el departamento se redujo de 82.126 
habitantes a 79.370, y en Iquique de 41.081 personas a 38.375, marcando una tendencia 
decreciente que variaría sólo a mediados de siglo. 

A nivel social, la resolución de la huelga aumentó el desamparo en una ciudad, 
caracterizada entonces por el alto número de mendigos. A mediados de 1908, era común ver 
en las puertas de la Intendencia a decenas de mujeres y niños solicitando ayuda, sin que se 
organizara instancia alguna, pública o privada, para ir en su auxilio, más allá del esporádico 
apoyo de algunos vecinos. A ellos se sumaba un alto número de minusválidos y lisiados, tanto 
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víctimas de la huelga como veteranos de la Guerra de Pacífico o de la revolución de 1891, a 
quienes el Estado no reconocía sus méritos (LVP, 4 de enero de 1908).

La actividad gremial, por su parte, entró en una etapa de decadencia, motivada por las 
consecuencias de la represión, como por las mismas condicionantes económicas de su época. A 
un año de la matanza, sólo un millar de personas se reunió para conmemorar los hechos en la 
plaza Arica, rodeados por cierto de tropas de la guarnición local (EPO, 24 de diciembre de 1908). 
En 1915, las sociedades obreras existentes eran de beneficencia, subsistiendo grupos anarquistas 
y socialistas en el interior, sin representación relevante en los puertos de la región. En 1916, los 
gremios de jornaleros y estibadores, tradicionalmente combativos, estaban controlados por un 
contratista y un grupo de capataces que en la práctica gozaban del monopolio de los embarques 
de salitre. De acuerdo al informe de una comisión de parlamentarios, de visita ese año en 
la ciudad, estos acostumbraban a pagar en garitos o cantinas, obligándolos a gastar en ellos. 
Frecuente era también pedir a los obreros préstamos sin devolución o rebajarles sus salarios, 
viéndose obligados a aceptar esta imposición si no querían quedar sin trabajo (Grez Toso, 2007: 
262-263; Informe presentado al Supremo Gobierno, 1917: 7-8).

No sería justo afirmar que el movimiento obrero en Tarapacá se deslegitimó 
exclusivamente por causa de las vehementes decisiones tomadas por sus dirigentes en diciembre 
de 1907. Sin embargo, tampoco es errado sostener que, más que el temor ante la reacción de 
las fuerzas públicas, la desarticulación de las sociedades y gremios, posterior a la matanza, fue 
consecuencia de la crisis económica nacional y de la contracción de la demanda mundial de 
salitre. Esta situación restaría impulsó al necesario arraigo doctrinario de todo movimiento 
obrero, determinando su escasa cohesión. En ese sentido, la matanza de la Escuela Santa María, 
lejos de profundizar la conciencia de clase del proletariado tarapaqueño, eliminó cualquier 
atisbo de ella, estimulando, por el contrario, un individualismo inconexo que tendría su mejor 
expresión en la corriente xenófoba de inicios de la década de 1910.

Abreviaturas

AIT Archivo de la Intendencia de Tarapacá

EN El Nacional (Iquique)

LP La Patria (Iquique)

ET El Tarapacá (Iquique)

LVP La Voz del Perú (Iquique)
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EPO El Pueblo Obrero (Iquique)

EFS El Ferrocarril (Santiago)

ECV El Chileno (Valparaíso)

ETR El Trabajo (Iquique)

CDSE Cámara de Diputados. Sesiones Extraordinarias

MI Archivo del Ministerio del Interior. Documentos sueltos

CSSE  Cámara de Senadores. Sesiones Extraordinarias

CSSO Cámara de Senadores. Sesiones Ordinarias

CDSE Cámara de Diputados. Sesiones Extraordinarias
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