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Seremos los hablantes,  

 diremos la verdad.  

Verdad que es muerte amarga  

de obreros del salar.  

Recuerden nuestra historia  

de duelo sin perdón.  

Por más que el tiempo pase  

no hay nunca que olvidar.  

Ahora les pedimos  

que pongan atención. 

 

Luis Advis 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

No se conoce con exactitud el número de víctimas afectadas por la catástrofe de la Escuela Santa 

María de Iquique, solo ha quedado el precedente de un día gris manchado con la sangre obrera de 

quienes alguna vez quisieron levantar la voz para exclamar dignidad. 

El 21 de diciembre de 1907, Chile recuerda una de sus más grandes tragedias, el sonido de las 

ametralladoras descargando sus reservas en los cuerpos  de miles de  pampinos, se transformó en 

uno de los  episodios más  difíciles de borrar de la historia del país. 

Trabajadores chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos y otros de diferentes nacionalidades, 

fueron víctimas de una masacre a cargo de las fuerzas armadas chilenas. Éstas, actuaron bajo el 

arbitrio de una decisión en ocasiones muy difícil de comprender,  y que tuvo como consecuencia, 

el silencio forzado de las voces desafiantes de uno de los movimientos más grandes en la 

organización sindical de Sudamérica. 

 El conflicto que para algunos historiadores se pudo haber asumido como un trámite de rápido 

acuerdo y que solo dependía de la voluntad de un grupo de señores acomodados, tomó un vuelco 

completamente diferente  y encontró su desenlace en una matanza despiadada a hombres que no 

estaban preparados (ni querían estarlo) para una guerra armada. Más bien, ellos  sostenían la 

esperanza de llegar a acuerdos una vez que sus demandas fueran escuchadas  y pudieran ver 

cambios en sus condiciones de vida.  

Para algunos investigadores y académicos, el petitorio era liviano y carente de fuerza, pero tendía 

de igual manera, de la voluntad de los propietarios del salitre. Para otros analistas del área 

financiera; que los poderosos de la época aceptaran este documento, no significaba que debían 

hacer grandes sacrificios en términos económicos, sino que solo un pequeño esfuerzo  en 

comparación con las ganancias que la industria arrojaba día a día; 

 

Entre 1885 y 1910, más de un tercio de los ingresos por salitre y yodo iban hacia las arcas 

fiscales; probablemente ninguna industria minera privada generó tales proporciones de 

beneficios al Estado nacional.
1
 

 

                                                

1 González, Sergio. Ofrenda a una masacre, Ed. LOM, Santiago, Chile, 2007, p. 46. 
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¿Por qué la historia debía adoptar este desenlace? Llaman la atención las decisiones de carácter 

político que influyeron en este conflicto, el silencio de los señores salitreros y el actuar de las 

fuerzas militares. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Matanza de Santa María de Iquique marca sin dudas un precedente en la historia de la 

represión sindical en Chile. Es fiel reflejo de una reacción desmedida de las fuerzas dominantes 

de la época contra el pueblo obrero movilizado.  

En el año 1907 la industria salitrera vivía uno de sus máximos apogeos: el norte de Chile fue 

cuna de la extracción de este  mineral y los propietarios de las salitreras eran mayoritariamente 

colonos ingleses. Por el contrario, los trabajadores del sector obrero provenían de países de 

Sudamérica  como Perú, Bolivia, Argentina y el mismo Chile. 

Justamente durante ese año y producto de la sobreexplotación mineral y la baja experimentada en 

materias primas como el cobre, un gran número de personas se trasladó a la pampa y a sus 

alrededores en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Esto generó una disminución 

salarial importante y provocó que muchos de los trabajadores tuvieran que recibir a parientes y 

amigos en sus chozas
2
. Las chozas eran el lugar de hospedaje de familias completas que 

buscaban en esta industria, una oportunidad de sobrevivencia. Espacios reducidos y condiciones 

insalubres albergaban al círculo social de los trabajadores del salitre o cómo se les llamó 

recurrentemente: “los calicheros”, por su trabajo con piedras de caliche. 

Para el abastecimiento de víveres estaban las pulperías, que eran centros de distribución local, 

propiedad de los mismos dueños de las salitreras, y a quienes para efectos de la presente 

investigación se les denominará como “Salitreros”. Las pulperías más allá de disponer de 

alimentos para abastecer a todas las familias, escaseaban de mercadería y acomodaban los 

precios a su propia conveniencia. Es por esto que una gran  cantidad de veces, los trabajadores 

tuvieron que conformarse con esperar hambrientos hasta que los centros de distribución 

nuevamente pudieran contar con  los alimentos como para alcanzar a cubrir una ración. Por otra 

                                                

2 Bravo- Elizondo. Pedro, Santa María de Iquique 1907: Documentos para su historia, Ediciones Campvs, Santiago 

de Chile, 1993, p.35. 
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parte, las pulperías cambiaban una y otra vez las formas de pago para suministrar algún bien, 

puntualmente, las fichas de intercambio eran desvalorizadas al antojo de éstas, por lo que en 

muchas ocasiones, los trabajadores se quedaban con fichas o peniques que ya no tenían ningún 

valor en sus manos
3
, y por tanto,  ya no les servían para adquirir ningún alimento. 

La pobreza se hizo presente en la pampa, y quien estuviese descontento con ello e intentase 

demostrarlo en sus faenas diarias a través de algún  levantamiento o una incitación, simplemente 

era reemplazado por uno de los tantos hombres que esperaban por una oportunidad en la 

industria. Concebir esta situación como una normalidad, forjaba un círculo vicioso de 

conformismo y  desesperación. Lo anterior ocurría en gran parte, debido a la inexistencia de 

nuevas alternativas laborales que dieran a los trabajadores oportunidades en otros campos 

distintos a los del orden productivo del salitre. 

Era el precio de trabajar en esta industria; el trabajador debía estar dispuesto a aceptar las 

condiciones impuestas por el señor salitrero, quien -por su posición de propietario- bajo ninguna 

circunstancia cedería espacio a un levantamiento obrero cualquiera fuera su carácter.  

Al establecer un mapa piramidal con los grupos sociales que configuraron la estructura 

económica de la época, se puede apreciar claramente a cada uno de ellos con rasgos propios y 

muy diferentes a los de los demás. Tal era la relevancia marcada por los límites de esta 

separación, que la pertenencia a uno u otro grupo otorgaba algún grado de participación en 

espacios políticos y sociales. En términos estrictos, cuanta mayor riqueza, mayor acceso a las 

actividades políticas, y en consecuencia,  mayor involucramiento en las decisiones que 

configuraban la vida en comunidad y sus relaciones. 

En la cúspide de la pirámide se puede ubicar a los representantes del poder político 

gubernamental, desde el presidente de la república hasta los representantes regionales como 

gobernadores e intendentes. En la segunda ubicación  se instalan los representantes del poder 

económico, en el caso de la pampa, personalizados en los dueños de las oficinas salitreras. En la 

tercera posición aparecen los comerciantes y proveedores, que tenían una capacidad económica 

muy menor al grupo anterior. Y finalmente, se repliega a los pies de la pirámide a los obreros 

pampinos, hombres y mujeres de trabajo que ponían en operación la extracción de minerales y 

todas las labores asociadas a ésta. El grupo estaba compuesto por personas de manos vacías, gran 

parte de ellas carentes de educación y que organizaron su vida bajo la necesidad de servir a la 

                                                

3 Ibid. p. 41. 
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actividad productiva del salitre. Ellos compartían entre sí las condiciones de sobrevivencia, y 

residían en campamentos comunitarios. Característica importante de este grupo era la 

subordinación permanente hacia los señores y hacia quienes estaban encargados de administrar 

las faenas, puesto que la posición de unos y otros, no solo se limitaba a una jornada laboral, más 

bien, se extendía a la organización de la vida en todas las esferas de la sociedad. 

La  situación común de estos trabajadores fue generando lo que se llamó  “identidad obrera”, que 

era totalmente distinta de la “identidad pampina”. La primera refería a quienes pertenecían a esta 

condición por su trabajo dentro de las salitreras, y la segunda integraba a todos quienes vivían en 

la pampa incluyendo a los señores propietarios.
4  

Los obreros buscaron caminos de organización que les permitiesen por un lado conseguir las 

provisiones de las que carecían, y por otro, establecer mecanismos como para enfrentar la 

explotación de los señores. 

A raíz de lo anterior, nacen las mancomunales, que eran organizaciones compuestas por obreros 

para buscar una regeneración social. Es decir, estos grupos intentaban encontrar nuevas 

alternativas para sobrellevar el desplazamiento al que eran sometidos desde la estructura social 

predominante. Es por esto que una de las principales exigencias para pertenecer a una 

mancomunal, era precisamente formar parte del que recientemente se ha categorizado como el 

“grupo obrero”. 

 

Desde sus estatutos, elaborados en los comienzos de la organización, aparece como potencial 

mancomunado quien reúna como condición prioritaria y excluyente el pertenecer a la "clase 

obrera.
5
 

 

Se alcanzan a documentar algunas iniciativas que surgieron como reacción proletaria ante los 

permanentes abusos de los propietarios salitreros. Es así como en diciembre del año 1907 se 

inicia desde la oficina San Lorenzo, un movimiento organizado por trabajadores que levantó una 

serie de demandas. El fin de este movimiento era mejorar sus condiciones de vida en términos de 

empleabilidad, salario, relaciones interpersonales, salud y otros aspectos que replegaban al 

obrero a la eterna dependencia frente a sus señores. Se fueron sumando también otros gremios 

                                                

4 González. Sergio, Op. Cit, p. 76. 

5 Cruzat, Ximena, El movimiento mancomunal: organización y financiamiento, Investigación Clacso, Santiago, 

Chile, 1981, Recurso electrónico (Sin página).  
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que compartían sus demandas, o bien, se integraban a la causa a través de otros alegatos de 

índole mayoritariamente laboral. El petitorio original es graficado brevemente en los siguientes 

puntos: 

 

Petitorio Huelga Grande de Iquique
6
 

 

Una justa distribución del ingreso 

Una mínima seguridad laboral en las faenas 

Un comercio no monopólico 

Asegurar la existencia de escuelas para los niños 

La circulación de dinero y no de fichas 

La no violación de correspondencia 

El término de las pulperías  

 

El petitorio expuso una serie de demandas que apuntaban a mejorar en diferentes aspectos las 

condiciones habituales en las que se desempeñaba el obrero. No se limitaba a la solicitud de 

intervenciones solo en términos laborales, debido a que la vida del pampino giraba en torno a las 

oficinas salitreras, y por tanto, no solo las condiciones del trabajo como tal afectaban a la 

población, sino también las estructuras propias del orden social, entendiendo que éstas eran 

prestablecidas por la disposición de los dueños de las salitreras. Era una realidad que podía 

apreciarse nítidamente en la organización social; todas las actividades miraban hacia la 

extracción del mineral: el transporte, el comercio, la vivienda, los comportamientos, las 

agrupaciones y las expresiones culturales. Lo anterior, sin dejar de mencionar aquellos elementos 

que responden al orden político: las decisiones, los pactos, los castigos, las clausulas, los tratos, y 

por supuesto los salarios.  El viaje que llevó a familias enteras hasta Iquique para presentar un 

documento formal a las autoridades de la época y darlo a conocer a los salitreros, causó sorpresa 

tanto en algunos medios impresos, como en la misma población nortina. Levantarse y demostrar 

que no existe conformismo con las condiciones de vida a las que estaban sujetos los obreros, 

significaba establecer un quiebre respecto del tradicional actuar de los trabajadores de la pampa. 

                                                

6 Artaza, González, Jiles. A cien años de la masacre de Santa María de Iquique, Editorial Lom, Santiago, Chile, 

2006, p. 19. 



10 
 

Se presenta esta observación ya  que el disgusto que los asechaba, se mantuvo en silencio 

durante años, siendo ésta, la ocasión en la que el orden establecido se rompió abruptamente. 

Emerge un movimiento que propone abandonar las labores rutinarias para movilizarse a Iquique, 

y no renunciar  hasta tener respuestas concretas al petitorio. 

Sin embargo, el acto de paralizar el trabajo y levantar una huelga, arrastra consigo una serie de 

elementos que para la época, no son sino, una forma de arriesgar la vida enfrentando al 

dominador y a toda la maquinaria que respalda su posición. Es poner en un escenario común, al 

desarmado enfrentando al poderoso, quien no dudará en usar el filo de su espada para conservar 

aquella posición que lo afirma como tal.  

 A pesar de que se reconocen otros movimientos obreros, el presente es recordado como la 

“huelga grande de la pampa” por la magnitud que alcanzó y por la cantidad de obreros que en 

ella participaron.   

Lo que llevaron los trabajadores del salitre a Iquique materializado en un petitorio, fue el 

sustento de una idea de lucha frente al dominio del poderoso propietario salitrero. 

Otras matanzas y masacres represivas ya alertaban al obrero sobre los castigos a los que se 

sometían aquellos que intentasen enfrentar al poder establecido. Así lo reconoce Sergio González 

al mencionar algunos de los acontecimientos próximos a la matanza de 1907. 

 

 Desde Pisagua hasta Taltal, no hubo cantón que no se haya plegado a un movimiento social en 

algún momento y, en algunos, se vivieron masacres obreras, como en San Gregorio, Coruña, 

Maroussia, Ramírez, etc. 
7
 

 

Todo aquello que se  arriesga en el acto de movilización, permite situar a este conflicto en una 

lógica de pensamiento no tradicional. El análisis de la “huelga grande del salitre”, debe integrar 

consigo todo aquello que el obrero como actor primordial deja de lado para movilizarse a 

Iquique.  

Las creencias y motivaciones con las que familias enteras se movilizaron- incluso caminando- 

desde la pampa hasta la ciudad, son también elementos que facultan la puesta en movimiento de 

estudios que  de una u otra manera orientan la atención hacia campos poco explorados 

académicamente hablando. 

                                                

7 González. Sergio, Op. Cit, p.119. 
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Las fuerzas que generan el  conflicto provienen de realidades opuestas, operan y se desenvuelven 

en lógicas distintas de pensamiento, sin embargo, éstas se abrazan bruscamente en un espacio 

que las enfrenta cara a cara, dejando atrás las condiciones materiales que las validan dentro de la 

estructura social organizada. La relación entre señores y obreros no se sustenta de otra manera 

que no sea  la del poder permanente que unos ejercen sobre otros. En esta relación de poder, 

llama la atención que después de años de haber mantenido el orden de productividad, se levanten 

los trabajadores para proponer un cambio a las formas de dominación heredadas generación tras 

generación. 

Queda de manifiesto que en un intento de emancipación obrera, la autoridad impositiva intentará 

devolver rápidamente el orden establecido normativo y  rígido al que acostumbra la sociedad. La 

fuerza dominante está dispuesta a demostrar su poder ante cualquier circunstancia por más justa 

que esta pretenda ser, guardando siempre los cuidados con los que se sustentan las relaciones de 

poder y de dominio. La conflictividad que envuelve los hechos precisa ser observada y 

comprendida desde las relaciones de poder y las configuraciones económicas que fueron 

sustentando el modelo político de la época. La catástrofe de Iquique en el año 1907 puede ser 

planteada desde diferentes aristas, precisamente ese es el objetivo del presente estudio: tomar lo 

ocurrido y situarlo en una otra lógica de pensamiento. Un ejercicio que intentará trascender al 

esfuerzo histórico de narrar lo sucedido y explicar un desenlace amigable o al menos justo. Por el 

contrario, la idea es observarlo a través de un plano totalmente distinto, situar los hechos en un 

espacio que busca comprender los acontecimientos políticos en el marco de las relaciones de 

poder y las consecuencias de sus desenlaces trágicos.  

Detrás de este conflicto enmarcado en la historia salitrera, habitan elementos que congenian con 

otros registros, registros que son posibles de identificar en las relaciones sociales que han 

estructurado el orden mundial durante siglos. De esta forma, en  la Matanza de Santa María, 

reside una tradición histórica que escapa y se desmarca de cualquier intento que acuse cierta 

coincidencia o mera situacionalidad en sus acontecimientos. Habría una posibilidad de llevar  

este conflicto a la genealogía existente detrás de las relaciones de poder, en tanto son éstas, las 

que gatillan la estructura social y condenan a los poderosos y a los débiles a un destino de 

violencia.  

La idea central de este estudio es abordar el conflicto salitrero desde un pensamiento “político-

trágico”. Para esto, se pretende solventar un  análisis filosófico profundo que  permita 
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primeramente estabilizar sus categorías, y  en segunda instancia poner en movimiento sus claves 

de configuración y su esteticidad propiamente tal. Toda esta flexión,  situada ahora en los hechos 

ocurridos en la región de Tarapacá aquellos  años de conflicto salitrero. 

Los estudios filosóficos que fecundan la posibilidad de “lo trágico” nutrirán el presente ejercicio, 

de tal manera que permitan  contemplar los registros modernos desde una estructura de 

pensamiento antigua. Lo anterior, siempre teniendo en consideración que esta última, es 

posibilidad genealógica del análisis de las relaciones de poder presentes en la humanidad. 

Se propone estudiar el conflicto salitrero de 1907 bajo una estética política trágica, que permita 

abordar lo sucedido acudiendo a los elementos fundamentales de su orden categorial.  

El primer paso será estabilizar la categoría de “lo trágico” de acuerdo a las consideraciones de 

autores que refieren a esta estructura política. Luego, poniendo en movimiento algunos de sus 

elementos, se precisa comprender desde esta otra óptica, su expresión violenta y el 

desencadenamiento de los acontecimientos. 

El objetivo general de la presente investigación se aboca a reconocer los elementos trágicos que 

podrían vislumbrarse en el conflicto salitrero que desemboca en la matanza de la Escuela Santa 

María de Iquique en el año 1907. Este conflicto se abordará a través de un estudio genealógico 

que ponga atención en las relaciones de poder, más que en la materialidad de los 

acontecimientos. 

A modo de resumen, se busca estabilizar la categoría de “lo trágico” y observar los elementos 

componentes que la definen, recopilar las fuentes de información que refieren al conflicto y sus 

antecedentes, y reconocer los elementos relevantes que configuran la historia de la Huelga 

Grande de Iquique, sus participantes y el desarrollo del conflicto en sí. Todo lo planteado, para 

hacer conversar la historia pampina con aquellos elementos que pudiesen encontrarse en la 

tragedia y aplicarse a ciertos conflictos políticos modernos. 

Vincular la Matanza pampina a esta categoría requiere necesariamente considerar sus aspectos 

generales y las decisiones tomadas en su desarrollo, también abrir a través de un ejercicio 

académico, la posibilidad de llevar elementos propios del pensamiento trágico a las relaciones 

políticas de la modernidad. A ese puerto precisamente se pretende avanzar,  extrapolando las 

consecuencias de esta catástrofe a las relaciones estructurales que priman en la modernidad y que 

se validan a través del derecho jurídico.   
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Entonces, es pertinente formular la pregunta  ¿Se pueden reconocer elementos trágicos en el 

conflicto histórico-político que desemboca en la matanza de la Escuela Santa María de Iquique 

en el año 1907? Y es preciso hilar más fino y preguntar; si la Tragedia proviene de la antigua 

Grecia, donde habitaba otro orden de pensamiento, otras categorías y configuraciones políticas; 

¿Es posible abordar a través de ella, conflictos modernos  provenientes de estructuras racionales  

y materiales propias de una configuración totalmente distinta? 

Antes de responder, hay que plantear algunas consideraciones que permiten despejar el 

panorama analítico de las categorías de pensamiento que provienen de la literatura trágica. Aquí 

nace la discusión por “La Tragedia” y “Lo trágico”, que justamente se esfuerza por asumir desde 

la  modernidad, un orden de pensamiento que emanaría de la tradición literaria antigua. 

En el contexto que enmarca las relaciones políticas del conflicto salitrero de 1907, se pueden 

apreciar elementos que llevados al análisis filosófico del pensamiento trágico,  encuentran un 

lugar propicio para manifestarse. Cabe mencionar que la tragedia como tal, ha sido expresada a 

través de narraciones surgidas alrededor del siglo V A.C y encuentra en autores como Sófocles, 

Eurípides, Esquilo y hasta el mismo Homero, una serie de documentos que por medio de relatos 

trágicos, dan vida a una corriente literaria dramática. Ya lo referiría así Aristóteles en su obra 

titulada Poética; 

 

La tragedia es la representación imitadora de una acción seria, concreta, de cierta grandeza, 

representada, y no narrada, por actores, con lenguaje elegante, empleando un estilo diferente 

para cada una de las partes,- y que, por medio de la compasión y el horror provoca el 

desencadenamiento liberador de tales efectos.
8
 

 

Pero la narrativa trágica toma forma en la fundamentación de un pensamiento que se distancia de 

la configuración moderna, asume otras valorizaciones y sitúa la cuestión de “lo político” en un 

campo distinto al que hoy se instala en el imaginario social. Este pensamiento formaliza la vida 

desde otra perspectiva, organizando  una manera determinada de ver el mundo
9
, por medio de lo 

divino, lo sagrado y el carácter dionisiaco de la existencia. Existencia agónica sustentada en la 

voluntad del ser como elemento liberador y excluido del espejismo de la apariencia. La agonía se 

                                                

8 Aristóteles, Poética. En Lesky. Albin. La tragedia griega. Ed. Labor S.A, Trad.  Juan Godo Costa, Barcelona. 

España. 2015. p.22. 

9 Ibid. pp. 20-21.  
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manifiesta en las narraciones trágicas como la clásica obra de Sófocles “Antígona”, donde la 

joven protagonista, se rebela ante el poder de Creonte pese a las consecuencias que ello le podría 

traer para sí. Compréndase eso sí luego de esta afirmación, que cuando se hace referencia a las 

consecuencias, se encarnan éstas en el dolor del héroe, pero fuera de las consideraciones 

modernas de la vida y de la muerte, que se acercan más a la categoría de la comedia, que de la de 

tragedia propiamente tal.  

Siguiendo el hilo de la narrativa trágica, similar panorama al de Antígona se percibe en el 

conflicto salitrero de Tarapacá. En éste, los trabajadores pampinos no tenían seguridad ni 

derechos reconocidos frente a los señores del salitre. Abandonaron sus faenas para adherirse a 

una huelga que tenía por objeto, enfrentar  las formas de explotación de clase
10

, y al igual que los 

relatos de la antigua Grecia, instaló en un escenario de tensión, a dos fuerzas antagónicas; una 

que representó la defensa del poder y las leyes, y otra que a través de un movimiento obrero, 

enfrentó a la autoridad dominante. Esta comparación a ratos apresurada, permite evidenciar 

algunas similitudes que en el desarrollo de la huelga, se asemejan a las historias trágicas de la 

antigua Grecia. Tal como en el presente ejemplo, podrían existir otros registros, otros 

acontecimientos en la historia del mundo, posibles de llevar al análisis trágico, y en base a este 

supuesto, intentar poner en movimiento los elementos esenciales de esta categoría. Sin embargo, 

antes de sujetar las mencionadas intenciones a la somera ejemplificación especulativa, se 

requiere entrar de lleno en la estabilización de esta categoría de pensamiento, aclarando el campo 

de investigación al que el presente ejercicio se orienta.  

 

III. La Tragedia y Lo Trágico. 

III.I. La tragedia como género literario.  

 

Como se ha mencionado, la tragedia es una corriente literaria proveniente de la antigua Grecia. 

Artísticamente es reconocida por obras clásicas como “Antígona” de Sófocles, “Edipo Rey” del 

mismo autor, “Las Bacantes” de Eurípides y “Los siete contra Tebas” de Esquilo, por mencionar 

                                                

10 Fuentes, Miguel. Entre el nacimiento de la clase obrera en Chile y su constitución como sujeto político. El 

"Congreso obrero" de 1885 y la Huelga general de 1890 como antecedentes históricos de la matanza de Santa María. 

Cuaderno de Historia Marxista, Universidad de Chile. Serie Mhy6ovimiento Obrero.  N° 1. Santiago. Chile. Enero 

2009. p. 7.                       
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algunos ejemplos  de autores que son considerados para muchos como los grandes de la tragedia. 

Incluso en la modernidad se observan obras literarias que podrían adherirse a esta tradición, 

como la obra clásica de William Shakespeare “Romeo y Julieta.” 

El profesor Juan Pablo Arancibia indaga en el planteamiento etimológico del concepto 

“tragedia”. En su trabajo recoge la lectura de Gilbert Murray, quien afirma que “tragos” proviene 

de “cabra”, y la tragedia podría ser el coro de las cabras.
11

 Algo así como un culto, un ritual, lo 

que a la vez -afirma Arancibia- podría estar haciendo alusión al “sacrificio del macho cabrío”
12

. 

Las máscaras eran fiel representación de estos cultos, donde los cuernos daban vida a la 

representación del sátiro, personaje clásico de la antigua Grecia.  

 La tragedia es un ritual en el cual se le rinde culto a Dioniso, así lo afirmó Albin Lesky en su 

lectura de la Poética de Aristóteles. “La tragedia tomó su origen de los cantores del ditirambo y 

en seguida nos enteramos de que salió, mediante un proceso de transformación, de unas piezas 

satíricas.”
13

 

 

Si bien el ditirambo proviene de un ritual religioso, Lesky recaba en la afirmación de Heródoto, 

quien reconoce a Arión, como el primero en desarrollar una  composición del ditirambo no 

puramente religiosa, sino artística
14

, que llevó el culto dionisiaco a la poesía. Entonces, sería 

Arión el que inventaría la tragedia, dando a ésta, aspectos fundamentales del culto a Dioniso. 

Arión  integró en el coro de su obra a sátiros que recitaban una y otra vez los versos de su 

autoría. “El ditirambo es un canto religioso dionisíaco, que nos imaginamos cantado por un coro 

con entonadores.”
15 

 

 

El mismo autor, recaba en la obra “Prometeo Pirceo”, para detenerse en la aparición de una 

relación importante dentro del género de La Tragedia; aquella que se establece entre el “sátiro” y 

el “macho cabrío”. 

 

                                                

11 Arancibia, Juan Pablo. Tragedia y melancolía, Ed. La Cebra. Santiago. Chile. 2016. p.24 

12 Ibid. 

13 Lesky, Albin. La tragedia griega, Ed. Labor S.A, Título Original: Die griechische, Traducción: Juan Godo Costa, 

Barcelona. España, 2015. p.p. 49 

14 Ibid. p.52 

15 Ibid. 
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El fuego ha descendido por primera vez a la tierra, y el curioso sátiro quiere abrazar la llama 

viva. Entonces le grita Prometeo: “¡Macho cabrío, vas a lamentarlo por tu barba!”. Esta 

interpelación no puede explicarse simplemente con una comparación abreviada. La figura de 

macho cabrío del sátiro no puede ser demostrada ciertamente frente a todos los restantes 

testimonios, pero que el sátiro fue llamado macho cabrío a causa de determinadas cualidades, 

sigue siendo un hecho sumamente valioso.
16

 

 

El autor refiere especialmente a la relación entre los sátiros, de los cultos a Dionisos con las 

bestias de los bosques, los machos cabríos. En esta interacción, se reconoce que por diferentes 

aspectos como la barba, el vello e incluso su lascivia, habría elementos fundamentales que 

vincularían a los sátiros con este animal. Lo anterior aunque la descripción de unos y otros no 

fueran del todo compatibles en muchos otros aspectos. 

Antes de continuar con los elementos del rito satírico, es importante adentrarse en la presencia de 

Dioniso como el dios a quien se le rinde culto en los ditirambos. 

Dioniso nace de la unión de Zeus con Sémele que era una mortal, sin embargo, el mismo Zeus 

tuvo que guardarlo en su muslo para salvarlo, razón por la que autores como Otto reconocen que 

Dioniso es el dios de la duplicidad.
17

 En tanto, no solamente nace de la consumación de Zeus con 

Sémele, sino, que el mismo Zeus, lo cose a su muslo para salvarlo de la incineración que sufre su 

madre.
18

  

La relación entre Dioniso y la tragedia vendría de las fiestas de Kreta que simulaban la captura 

de  toros, para luego ser despedazados y devorados. Dioniso sería representado por la víctima, 

los toros.
19

  Aquí se plantearía el doble sentido con el que Gentili y Garelli  presentan a Dioniso 

en su investigación de la tragedia. Ellos reconocen en primer lugar el papel de dios cazador, que 

come carne cruda, y en segundo, el de la víctima representada en el toro, que es sacrificado por 

los hombres.
20

 

Sin embargo, el toro es reemplazado por el carnero, principalmente por el vínculo que esta 

civilización pastoril tenía con el animal.  

                                                

16 Ibid. p. 58 

17 Otto, W.F. Dioniso: Mito y Culto en Gentili, Carlo, Garelli. Gianluca. Lo Trágico, Editorial: La Balsa de la 

Medusa, Título Original: Il Trágico, Traducción: Eric Jalain, Madrid, España, 2015, p. 53 

18 El Olimpo. Sitio Electrónico. Consultar fuente en: https://www.elolimpo.com/personaje/dionisio 

19 Gentili, Garelli. Op. Cit.  p. 60 

20 Ibid. pp. 61-62 
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Los razonamientos para elegir al carnero como el enemigo de Dioniso conducen todos al justo 

castigo de este animal, acusado de alimentarse de los brotes de vid, planta consagrada al dios.
21

 

 

Así entonces nace el culto a Dioniso, representado en el sacrificio del animal. Con éste, se instala 

un interlocutor, que junto al carnero recién despedazado, recita un diálogo en forma de coro.
22

 

El culto a Dioniso integraba elementos propios de la representatividad del dios. Siguiendo el hilo 

de Lesky, “el elemento básico de la religión dionisiaca es la transformación”
23

. Tal 

transformación es experimentada por el hombre, cuando aparece la figura del dios y lo llena de 

éxtasis, lo invade y lo sitúa en un campo divino. Este elemento es fundamental a considerar en la 

consumación de la tragedia como género literario, sin esta transformación a la que hace 

referencia Lesky, no existiría lo trágico en una obra.   

Las composiciones trágicas integrarían dentro de sus relatos, aquello que el autor denominó “el 

mito de los héroes”
24

. Este mito se arraiga en el culto naciente del ritual a Dioniso. Es decir; en 

los relatos trágicos existe una nomenclatura que aborda la transformación que sufre el héroe 

cuando es invadido por una fuerza divina. 

Lo anterior queda explicitado en la presente cita en que Lesky contrapone al hombre con el dios, 

estableciendo con esto, un lazo inseparable entre lo terrenal y lo divino. 

La tragedia entonces, adopta un cuerpo literario basado en los vaivenes de la vida del héroe, 

quien enfrentado a los dioses, debe sufrir aquella transformación dionisiaca que lo lleva al dolor 

de su condición terrenal frente al poder divino que lo embarga. 

  

Lo trágico de estos hechos es obra del dios y del hombre por un igual. La ardiente voluntad del 

hombre tropieza con un orden grande, basado en lo divino, que le señala sus límites y hace que 

su caída sea significativamente un testimonio de dicho orden.
25

 

 

Fue así como la literatura trágica más que una obra orientada a la diversión, se transformó en el 

encuentro entre el hombre y su propia condición terrenal.  Así, esta corriente pasó a ser pensada 

                                                

21 Ibid. p. 63 

22 Ibid. pp.64-65. 

23 Lesky, Albin. Op. Cit. p.60  

24 Ibid. p. 64 

25 Ibid. p. 85 
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y estudiada, ya no solo como forma literaria, sino como posibilidad de expresión política, más 

tarde tomando el  nombre de: “lo trágico”. Pese a esto, no fueron los griegos quienes pensaron en 

una filosofía trágica,  ésta nace con la exploración de elementos propios de la vida en el mundo 

moderno.  

 

Los griegos crearon la gran obra artística de la tragedia y con ello realizaron una de las más 

grandes aportaciones en el campo del espíritu, pero no desarrollaron ninguna teoría de lo 

trágico que saliéndose de su configuración en el drama se refiere a la concepción del mundo 

como un todo.
26

 

 

Si bien ambos términos manifiestan a una etimología común, “hay que señalar que una reflexión 

sobre lo trágico no es lo mismo que una reflexión sobre la tragedia”
27

, para Gentili y Garelli, la 

Tragedia responde a la época clásica, mientras que lo trágico, nace en la época moderna.
28

  

El profesor Juan Pablo Arancibia, reconoce por su parte a “la tragedia” como un dispositivo 

literario, en tanto que “lo trágico”, integra un determinado modo de pensar, una forma de 

entender las relaciones políticas.
29

  Entonces, la tragedia efectivamente es reconocible desde las 

obras griegas que llevaron a los héroes a sufrir los embates de su destino, a través de relatos que 

abordaron las pasiones más ocultas del hombre y la presencia de los dioses, en su fuerza divina. 

Pero en la definición del profesor Arancibia, habría un elemento clave que permite avanzar desde 

la tragedia literaria hacia el surgimiento de la filosofía de “lo trágico”. Cuando se refiere a la 

tragedia en tanto género literario, propone el uso del concepto “dispositivo”. Se entiende que 

detrás de la utilización de este concepto, existe una tradición de pensamiento que se aboca a 

explicar la relación poder/saber
30

. El dispositivo en tanto conjunto de relaciones, sitúa a la 

tragedia como una corriente que integra no solo a las obras en sí y su resultado, sino también a 

sus autores, al pensamiento de la época, a sus espectadores y a las categorías que puedan surgir 

de su universalidad. Entonces, la acuñación de este concepto, traería consigo una 

intencionalidad, una previsión respecto de la tragedia y lo que  ella involucra. Detrás de esta 

                                                

26 Ibid. p. 21 

27 Gentili, Garelli. Op. Cit. p.11 

28 Ibid.  

29 Arancibia, Op. Cit. p. 17 

30 García Fanlo, Luis. ¿Qué es un dispositivo?, Revista de Filosofía, A Parte Rei, Marzo 2011. 

Consultar Fuente: http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/fanlo74.pdf 
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corriente literaria, se pueden reconocer elementos imposibles de entender fuera de su propia 

universalidad. Éstos  motivarían el surgimiento de una corriente de pensamiento arraigada en los 

mismos relatos, y ante todo, posibilitarían la comprensión genealógica de las relaciones de poder 

presentes en el mundo. Justamente en el intento de poner atención a lo que habría detrás de las 

obras trágicas, que sin lugar a dudas hasta la presente época, siguen formando parte de la 

literatura más estudiada en términos artísticos; aparecen los pensadores que encontraron en su 

expresión dramática, una categoría. Formularon desde la estabilización trágica, un sentido 

estético con la capacidad de demostrar a través de sus estudios, que efectivamente podría 

instalarse la posibilidad de una historia del pensamiento, detrás de su expresión. Tales fueron los 

casos de pensadores como Hölderlin y Nietzsche. 

 

La concepción de lo trágico en Hölderlin y Nietzsche implica una ruptura decisiva con el modo 

tradicional de entender la tragedia. Lo que en semejante ruptura está en liza no se restringe a un 

tópico de estética o de historia del arte, por importante que pudiera juzgárselo para los intereses 

de la época pertinentes a tales materias. 
31

 

 

Lo que Pablo Oyarzun plantea como una ruptura desde la tragedia hacia lo trágico, permite en 

algún término explicar el nacimiento de esta corriente de pensamiento que surge al alero de la 

obra literaria de la Antigua Grecia, pero que sin más, no puede dejar de entenderse como una 

universalidad, en la que el pensamiento explora desde lo antiguo hasta lo moderno. Resulta a 

ratos sorprendente la profundidad de las obras trágicas, en tanto que en ellas, habita una estética 

política que fecunda aquellos elementos presentes en la modernidad y que este ejercicio pretende 

estudiar en adelante. 

En el desarrollo de esta articulación trágica es donde se precisa ingresar con especial cuidado, 

puesto que los elementos que definen la tragedia son situados cuidadosamente por medio de una 

operatividad reflexiva. Por esta situación hay relatos que no ingresan en la categoría de acuerdo 

al orden de los elementos que articulan su estructura. Bajo esta premisa, analizar un hecho 

histórico como lo acontecido en Iquique el año 1907, requiere poner especial atención en la 

fundamentación de los sucesos y el desarrollo del relato, pero requiere también ingresar al 

                                                

31 Oyarzún, Pablo. De Holderlin a Nietzsche, Repertorio Universidad de Chile. Consultar fuente en ; 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/132140/Lo-tragico.pdf?sequence=1 
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estudio del pensamiento que afirma y da forma a la tragedia; es decir, a la categoría de “lo 

trágico”.  

“Lo trágico” es en estricto rigor aquella fundamentación filosófica que sustenta a la tragedia. En 

este campo se juega la condición de los relatos trágicos y la diferencia con los que no lo son. 

Dicho de otro modo, y con la intención de evitar un descrédito a esta tradición, replegándola a la 

mera justificación estructural de un relato literario, se asume  que aquello que adopta la categoría 

de “lo trágico”, comporta una serie de elementos que configuran todo un sentido de pensamiento, 

afirmado en la condición espiritual de la vida. Así, sería “la tragedia” como figura poética la que 

emanaría de este orden categorial y no al revés. Sin embargo y a pesar de ello, son las tragedias 

griegas las que primeramente surgieron como narrativa y permitieron más tarde ir descifrando 

los elementos que darían curso al orden categorial de “lo trágico”. En el -¡que viene primero, el 

huevo o la gallina!-, surge un circulo virtuoso que hace presuponer una cierta estética política 

presente en la antigüedad y a la vez, extrapolable a los tiempos posteriores. Una expresión que 

no puede desentenderse del pensamiento y que ha encontrado en la modernidad, su eminente 

posibilidad como categoría.       

III.II. El orden categorial de “Lo Trágico” 

 

El carácter de “lo trágico” se ha ido explorando a lo largo de la historia de la filosofía universal, 

pero no se reconocen escritos que definan esta categoría en los tiempos en que se escribieron los 

relatos de la narrativa trágica. 

El surgimiento de la tragedia desde la óptica artística, o como poesía, provocó en la antigüedad 

gran pasión por la escritura y la lectura de obras trágicas. Una de las consideraciones más 

relevantes para quienes intentaron hacerse de un relato trágico a través de la escritura, fue la gran 

dificultad para situarse dentro de los márgenes propios de una obra como ésta. Tal dificultad, 

provocó por consecuencia una admiración especial a las obras literarias montadas por artistas 

como Sófocles o Eurípides. Los esfuerzos estériles de muchos y la fascinación permanente de 

otros por este género, fueron desencadenando un sinfín de estudios a la estructura que da vida a 

la tragedia. Llamaron la atención: su conflictividad y la forma en que el héroe se va encerrando 

frente a una situación adversa. No encuentra salida limpia, sino a través del sufrimiento, de la 

pasión y del dolor. La tragedia fue despertando expresiones en el pensamiento que permanecían 
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cerradas en las lógicas tradicionales de la configuración del mundo ¿Cómo encontrar un lugar en 

el sufrimiento? ¿Por qué esta narrativa genera tanta inquietud en quienes la visitan? ¿Qué existe 

tras la lógica literaria que afirma a la tragedia como tal? Son interrogantes que surgen para 

estudiar un género oculto en el misterio de la vida antigua y su expresión fecunda.  

Como el género literario de la tragedia se organizó en la vida antigua, y dio paso a la frustración 

de muchos intentos modernos por expresar obras tan profundas como las de esta época, fue 

necesario orientar la atención a la forma de pensamiento que afirma su estructura narrativa. Es 

por tanto que “la época y la cultura modernas, han elaborado lo trágico como idea filosófica”
32

 y 

el orden de lo trágico se ha ido enriqueciendo conforme el aporte de autores que intentan indagar 

en las formas de expresión que esconde el género narrativo en su haber. Llaman la atención la 

cantidad de filósofos que han encontrado en la tragedia un camino de estudio extrapolable al 

pensamiento organizador de la vida. Más aún, existen pensadores que voluntaria o 

involuntariamente,  integran elementos sustanciales de la categoría de lo trágico en sus obras, 

dando posibilidad a una recopilación estructural de nuevas ideas y discusiones. 

Considerando lo anterior, es preciso indagar en autores que manifiestan en sus obras, la idea de 

lo trágico como una posibilidad de instalar formas de pensamiento concretas respecto de la vida. 

Según Peter Szondi, en su libro Tentativa de lo Trágico, sería Schelling el primer pensador  en 

promover la filosofía trágica
33

. Schelling es considerado como uno de los mayores impulsores 

del idealismo y su obra se extiende hasta el año 1854
34

, por lo que, si Szondi es preciso en su 

afirmación, podría situarse al pensamiento trágico de la época moderna, en un periodo romántico 

como el de este autor. Entonces; si bien en la antigüedad se reconoce la tragedia como género 

literario, en la modernidad nace “lo trágico” como corriente de estudio del pensamiento.  

 

“Solo la modernidad ha pensado lo trágico como concepto filosófico, por lo que éste no existía, 

como tal, en la edad antigua.”
35

 

 

Pero a pesar de que fue en épocas modernas que surge lo trágico, fue en épocas antiguas en las 

que el género narrativo de la tragedia adquiere fuerza, encontrando su estética en la 

                                                

32 Gentili,Garelli. Op. Cit. p.11 

33 Szondi, Peter, Tentativa de lo trágico, en Gentili, Gareli, Ibid.  

34 Biografías y Vida, Sitio Electrónico, Consultar Fuente:  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schelling.htm 

35 Gentili, Garelli, Op. Cit. p. 12. 
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configuración común de autores dedicados a la poesía griega de la antigüedad. En el estudio de 

estos elementos comunes que dan vida a la tragedia, y que por ende, fueron pavimentando la 

filosofía de lo trágico, surge por ejemplo, la figura del héroe; como aquel hombre que es dejado 

a su destino para sufrir las consecuencias de su actuar. Aquí aparece una primera diferencia que 

podría definir claramente al hombre de la tragedia y al hombre moderno.  

 

“El hombre intuitivo es claramente, según los rasgos esbozados por Nietzsche, el hombre 

trágico, al cual se contrapone el hombre racional que, en El Nacimiento de la Tragedia, asume 

el rostro de Sócrates.”
36

 

 

Se pueden extraer varias consideraciones respecto de este punto. El hombre trágico se 

contrapone al hombre racional puesto que para uno, el pathos se expresa a través del sufrimiento, 

su intuición
37

, y para el otro, la conciencia es absoluta y le permite regular su intuición y privar 

sus deseos.  Nietzsche delega la responsabilidad de asumir esta racionalidad como elemento 

sustancial en la configuración del pensamiento, en Sócrates. Para el autor, la nueva antítesis es 

entre lo dionisiaco y lo socrático, y la obra de arte de la tragedia pereció por causa de ella
38

. En la 

interpretación Nietzscheana de Sócrates, “sólo el sapiente es virtuoso”
39

, y bajo estos términos, la 

sabiduría se iría transformando en argumento estético para afirmar el pensamiento.  

Según Nietzsche, Eurípides habría sido influenciado por este principio Socrático y lo habría 

rectificado
40

, lo que permitiría encontrar en su obra, una separación de base con la estructura 

trágica de Sófocles.  

En la tragedia antigua, la escena se establece conforme los personajes van desencadenando una 

serie de acontecimientos. Éstos llevan al espectador a encontrar en la narrativa, el elemento de la 

pasión, el mismo que la figura poética propone al héroe, encerrándolo y  situándolo frente al 

desencadenamiento de los sucesos propios de su destino. Es por esto, que en los relatos antiguos, 

el personaje es presentado en el madrugar de la obra y se puede deducir lo que desencadenará su 

acción. Sin embargo, Nietzsche comenta que Eurípides no lo entiende así, sino que; bajo la 

                                                

36 Ibid. p. 30. 

37 Ibid. p. 31 

38 Nietzsche. Friedrich, El Nacimiento de la tragedia, Editorial Alianza, Título Original: Die Geburt der Tragöide, 

Traducción: Andrés Sánchez Pascual, España, Madrid, 1973, 2014, p. 132 

39 Ibid. p. 134 

40 Ibid. 
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justificación de que el oyente siente la necesidad de adentrarse en los presupuestos de los 

conflictos y de los personajes, distrae su atención de la escena y …por ende, le es difícil 

sumergirse en el sufrimiento de ésta.
41

  

Para Eurípides entonces, la tragedia se organizaba mayoritariamente frente a la pasión, pero ésta 

como narrativa, dependía de un ejercicio de inteligibilidad. En esta atención, el pensamiento de 

Sócrates fue oprimiendo paralelamente la idea trágica original propuesta en la Grecia antigua. En 

la presente conclusión, Nietzsche vuelve a desacreditar a la tragedia de Eurípides y la iguala 

transitivamente a las ideas de Sócrates, respecto de la conciencia y a la inteligencia como 

ejercicio virtuoso. 

 

 De acuerdo con esto, nos es lícito considerar a Eurípides como el poeta del socratismo estético. 

Sócrates era, pues, aquel segundo espectador que no comprendía la tragedia antigua y que, por 

ello, no la estimaba; aliado con él, Eurípides se atrevió a ser heraldo de una nueva forma de 

creación artística
42

. 

 

Nietzsche entonces es tajante al afirmar que la estética propuesta por Sócrates y tomada por 

Eurípides en sus obras trágicas, es la causante de la decadencia del género literario; que en su 

originalidad, se desentendía de la inteligencia matemática como elemento normativo, y se 

establecía a través de la pasión incalculable e imposible de categorizar de forma consciente. Para 

el autor, existe una estética de la inteligibilidad que contradice la propuesta trágica dionisiaca, y 

por ende, toma un vuelco en aquel “pathos” abordado por la filosofía antigua, que en tanto,  

llevó a Sófocles y a Esquilo a estructurar sus obras narrativas en una órbita totalmente distinta. 

Sócrates se entrevistaba regularmente con los más altos hombres, oradores poetas y artistas con 

la presunción del saber
43

, y afirmaba su posición justamente a través de la figura del sabio. Esta 

relación entre sabiduría y virtud, afirman la consideración consciente de unos hombres por sobre 

otros y generan una determinada valoración. Por el contrario, la tragedia antigua no busca 

valoración alguna, el héroe es observado en su decadencia, sufre los achaques de su destino y el 

espectador asume este sufrimiento como tal. La identificación consciente del que oye, toma 

distancia de la forma en la que la tragedia propone asumir el sufrimiento de la escena. Una vez 

                                                

41 Ibid.p. 135 

42 Ibid. p. 138 

43 Ibid. p. 140 
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que la virtud se ha afirmado en la sabiduría, ya no es posible hablar de tragedia, puesto que esta 

relación no permitiría afirmar el instinto trágico y lo reemplazaría por el conocimiento socrático.  

En la “Apología de Sócrates”, Platón presenta el juicio al que es sometido Sócrates por ser 

acusado de pertenecer a la corriente Sofista. En su defensa, Sócrates efectivamente hace 

referencia a la sabiduría y su diferencia -como hombre sabio- con el resto de los mortales. En el 

juicio, el pensador predica la siguiente defensa; 

 

En efecto, atenienses, yo no he adquirido este renombre por otra razón que por cierta sabiduría. 

¿Qué sabiduría es esa?  La que, tal vez, es sabiduría propia del hombre; pues en realidad es 

probable que yo sea sabio respecto a ésta
44

. 

 

Sócrates hace una permanente comparación entre su propia sabiduría y la de los otros, presenta 

su defensa consultando por aquella sabiduría que se le encauza y que lo culpa en este juicio. Él 

declara estar ocupado examinando: si los ciudadanos o forasteros son sabios y afirma que sus 

discípulos también se han ocupado de esto
45

. Entonces, efectivamente Sócrates declara ocupar 

parte de su tiempo en el análisis de otros y su respectivo conocimiento. A pesar de su permanente 

crítica a quienes se declaran sabios, Sócrates establece criterios racionales, inteligibles que 

afirman su actuar. Su ocupación se encamina a demostrar a través del conocimiento, la sabiduría 

de los demás en uno u otro campo. En sentido estricto, es la idea socrática, la que Nietzsche 

intenta responsabilizar de la extinción de la tragedia.  

Sócrates afirma también, haberse acercado a los poetas y a los escritores de tragedias en su afán 

por encontrar la sabiduría de los hombres. En este intento, concluye que estos autores “no hacían 

por sabiduría lo que hacían, sino por ciertos dotes naturales y en estado de inspiración como los 

adivinos y los que recitan los oráculos”
46

. Claramente en este ejercicio sigue primando la 

búsqueda de la sabiduría en el hombre, ahora en quien escribe la tragedia, omitiendo que ésta no 

busca en absoluto la sabiduría, más bien, se afirma en el instinto, en la pasión. La sabiduría no es 

parámetro de medición para el hombre trágico, al contrario, ésta saca a flote un elemento 

abocado a las formas, a lo apolíneo, y por tanto, abandona lo dionisiaco en su intencionalidad por 

responder a la apariencia.   

                                                

44 Platón. Apología de Sócrates, Editorial Gredos, Traducción: Julio Calonge, España, Madrid, 2010, p. 54. 

45 Ibid. p. 59 
46 Ibid. p. 57 
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Para cerrar la idea, mencionar que en la Apología de Sócrates, él se somete a juicio para ser 

juzgado y tiene la posibilidad de ser absuelto en ciertos términos, conforme el arrepentimiento 

que muestre a la responsabilidad que se le acusa. Sócrates podría arrepentirse, pedir disculpas, 

siendo más factible la posibilidad de salvar su vida. No obstante, en esta situación se pone en 

juego el discurso que éste ha mantenido y que lo ha llevado a ser reconocido como un pensador 

destacado. Este reconocimiento se vería mermado si abandonara el cuerpo de su discurso para 

salvar su vida. Aquí, es importante mencionar que el cuerpo del discurso al cual se hace 

referencia, no es más, que las enseñanzas del pensador respecto a la capacidad de virtud que el 

hombre puede alcanzar a través de su sabiduría. Por conclusión, aquella sabiduría que Sócrates 

defiende, se pone en suspenso según la determinación que éste adopte en su defensa;  mostrar 

arrepentimiento o trascender a lo largo de la historia, arriesgándose a la muerte que acompaña su 

castigo. En otros términos, el discurso socrático trasciende en tanto éste asume las consecuencias 

de no renunciar a sí, a costa de la vida de su interlocutor.  

Platón, aprendiz de Sócrates, es quien finalmente desplaza a la tragedia de la polis, a manos de la 

virtud instalada en la racionalidad del hombre. Para Platón, la tragedia puede “inducir al 

ciudadano a abandonar el dominio de sí mismo permitiendo que los apetitos y las pasiones se 

impongan en el alma a su parte racional, a la que correspondería el papel hegemónico”
47

. Es él, 

quien finalmente termina desterrando definitivamente a la tragedia, guardándola 

momentáneamente en la filosofía, e instaurando el régimen de la racionalidad como matriz del 

pensamiento, que administra las pasiones para imponer violentamente la calculabilidad en el 

actuar de la sociedad.  

La tragedia se desmarcaría de todas aquellas consideraciones socráticas respecto a la 

competencia de la sabiduría y la virtud que se vincula a ella en este juego del conocimiento. 

Sócrates se aboca al elemento apolíneo, el de la apariencia. La tragedia por el contrario se 

produce en el encuentro entre lo apolíneo y lo dionisiaco. ”En suma la tragedia define el lugar de 

la perfecta correlación entre lo dionisiaco y lo apolíneo, por lo que constituye el punto 

culminante del arte griego”
48

. 

 

                                                

47 Gentili, Garelli, Op. Cit. p. 98 
48 Ibid. p. 44 
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En el encuentro entre Dionisio y Apolo se abraza la tragedia. El héroe trágico habla el discurso 

de Apolo en el arte apolíneo hasta que su pasión divina lo lleva a hablar el lenguaje de Dionisio. 

Así lo reconocen Gentili y Garelli en su análisis de la tragedia, afirmando que ésta se consuma 

una vez que Apolo termina hablando la lengua de Dionisio
49

. 

Llevado esto a modo de ejemplo al conflicto salitrero de 1907, tal como los señores, propietarios 

del salitre impusieron su orden por medio del lenguaje apolíneo, los obreros repentinamente se 

descubren a través del lenguaje dionisiaco. Lo anterior trae consigo las consecuencias trágicas de 

este encuentro. Precisamente en este abrazo, Apolo pierde su poder arraigado en la estética, y 

Dionisio descubre el suyo en la divinidad de su acto. La libertad dionisiaca carga con el castigo 

apolíneo, que no puede sino, manifestar su poder en los pesares del héroe trágico. En el tránsito 

entre un lenguaje y el otro, el héroe se va descubriendo frente a la fuerza que lo oprime. No 

existen salidas paralelas en la configuración de lo trágico, el abrazo entre ambos dioses, debe 

traer consigo el sufrimiento. Se presenta en esta relación, la dualidad por la que tiene que pasar el 

hombre trágico, transitando desde lo apolíneo hacia lo dionisiaco y terminando en este estado 

definitivamente, es decir, arraigándose en la pasión para sufrir el castigo de abandonar 

finalmente la lógica de Apolo. Lo que cabe destacar del planteamiento de Nietzsche es que éste 

identifica en la tragedia el lugar donde se realiza el vínculo íntimo entre Apolo y Dionisio, lo que 

no podría presuponer la hostilidad fundamental entre ambos principios.
50

 

Los dos principios se contradicen, chocan, es decir, la hostilidad de la que hablan los autores, es 

la que experimenta quien transita desde el estado apolíneo hacia el estado dionisiaco. El trance 

que consigna este transcurso, expone al cuerpo a los castigos establecidos en las formas. Es 

decir, es el reino soberano de Apolo, sus reglas priman en la configuración normativa, 

sometiendo a los hombres a su obediencia, a respetar su cuadro escénico. Apolo no soportará que 

Dionisio imponga sus reglas y reaccionará con el castigo hacia quien pise tierras dionisiacas. 

Pero: ¿Qué significa transitar desde lo apolíneo hacia lo dionisiaco? En la obra de Eurípides “Las 

Bacantes”
51

 se aborda el nacimiento del Dios Apolo. Tiresias hace una descripción de la historia 

del Dios en su conversación con Penteo.
52

 Dionisio sería hijo de Sémele y el Dios Zeus, quien lo 

                                                

49 Ibid. p. 45 

50 Ibid. p. 77 

51 Obra de Eurípides que data del año 409 AC. Fuente: Sitio Electrónico Histórico Digital. Revisar obra 

completa en : http://historicodigital.com/download/euripides%20-%20las%20bacantes.pdf 

52 Sitio Electrónico: Histórico Digital, p. 9, Consultar obra completa en: 

http://historicodigital.com/download/euripides%20-%20las%20bacantes.pdf 
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cría en su muslo para así salvarlo de Hera. La tragedia le asigna a éste dios el poder de la 

divinidad. 

En esta obra de Eurípides, se presenta a Dionisio como el “Dionisio sufridor de los misterios”
53

, 

y si bien existen otros relatos distintos acerca de la procedencia del dios, éste siempre ha sido 

observado desde el sufrimiento, desde la embriaguez que lleva a los hombres a actuar guiados 

por el impulso de sus pasiones. Las Bacantes son justamente las mujeres que en la embriaguez de 

su pasión, danzan para venerar al dios, se adentran en su divinidad y son conducidas por él a la 

embriaguez, al rito de la celebración del hijo de Zeus. 

La pasión de Dionisio no puede sino venir en directa oposición a la apariencia propia de Apolo. 

Éste último representa la puesta en escena artística, lo concreto, si se quiere…  la racionalidad 

aparencial del hombre. Por el contrario, Dionisio se hace de lo no artístico, de la pasión, del 

instinto del ser.  

La tragedia se produce en el momento en que ambos dioses se encuentran en el cuerpo del héroe. 

Este es justamente el tránsito que fundamenta  su estructura y recibe el nombre de dualidad, la 

que pasa desde un estado a otro en un abrazo violento y desgarrador. 

Ambos dioses reclaman justicia (diké) y el héroe debe atenerse a las condiciones de este trance, 

que vuelca las formas apolíneas a la pasión dionisiaca, cambiando el sentido de la escena. 

En el encuentro antagónico entre las dos partes, de acuerdo a la disputa por la diké, la tragedia 

estaría situada bajo los parámetros de una fundamentación política. El conflicto entre las dos 

fuerzas se polariza, las posiciones buscan alcanzar su justicia en base a una fundamentación de 

derecho propio, y no renunciarán a defender su correspondiente expresión. Esto  lleva al 

conflicto a su antagonía total, sin dejar espacio alguno a la posibilidad de renunciar a ésta. Las 

posiciones son irreconciliables, cada opuesto ha adoptado su lugar y reclama su derecho de 

acuerdo al régimen representado por ambos dioses. El presente argumento lleva a la tragedia a 

asentarse en un orden de normatividad, fundamentalmente por la configuración que su estructura 

expresa en términos de justicia. En este sentido, para comprender una obra trágica, es preciso 

encontrar el tejido que afirma su relato, es decir, la instancia política con la que los 

acontecimientos se entrelazan.  

                                                

53 Gentili, Garelli. Op. Cit, p. 34 
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En la tragedia de Antígona
54

, la muchacha desprovista de todo medio, insiste en la idea de dar 

sepultura a su hermano Polinices a pesar de que Creonte -quien representa el poder tiránico- ha 

advertido castigo a quien ose hacerlo. Creonte en su posición de soberano, comporta una parte 

sustancial del carácter político presente en el conflicto. Aquí se reconoce el nomos del relato, el 

derecho que afirma su poder sometedor: ¡es así! y hay que aceptarlo. Es la ley, la normatividad, 

aquella  a la que debe acogerse quien viva bajo su dominio, y ésta se afirma sobre un derecho 

soberano de poder.  El tirano reclama su  propia justicia, la que debe ser respetada porque ha sido 

otorgada bajo el derecho divino.  Por su parte, Antígona vive en el hogar de Creonte, sometida a 

su ley, y esto es lo que ella no puede soportar
55

, provocándose aquí una revelación, un quiebre. 

La muchacha reclama justicia, está dispuesta a dar sepultura a Polinices y no renunciará a esta 

idea. A continuación se presenta una cita donde Gentili y Garelli se refieren expresamente a 

Antígona, observando el término nomos y su expresión para uno y otro lado. La disputa 

proveniente de la normatividad arraigada en la obra es literal y los autores la presentan así: 

 

El término nomos (ley) es usado tanto por Antígona como por Creonte, pero en cada caso con 

significado directamente opuesto. El conflicto trágico nace pues, sobre todo, de esta 

ambigüedad léxica y consiste en la “unilateralidad” con la que cada héroe, encerrado en su 

propio universo, aporta a cada palabra un solo y único sentido.
56

 

 

El relato trágico adquiere su antagonismo absoluto, tanto Creonte como la joven Antígona 

llevarán la disputa hasta su máxima expresión. La unilateralidad de la que hablan los autores, es 

el resultado de la posición de cada parte. Ésta unilateralidad es la que hace propio el sentir de 

cada uno de los involucrados, lo agoniza a tal punto de llevar su pasión hasta el conflicto 

irreconciliable. Permite sentir la pasión del propio héroe, comprender su posición, más allá de la 

guerra que se profana en la clasificación del “bien” y el “mal”. El nomos del héroe comporta su 

actuar, lo lleva a tomar las decisiones que desencadenan la tragedia y antagonizan su posición 

con la de otro. 

                                                

54 Obra de Sófocles, representada el año 442 A.C. Revisar Recurso Electrónico en Educar Chile: 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/www.dad.uncu.edu.ar.pdf. 

55 Lacán, Jaques. El seminario de Jacques Lacán. Libro 7,Título Original: Le Séminaire de Jacques Lacan, Livre 

VII, Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1988, p.315 

56 Gentili, Garelli, Op. Cit. p. 82 
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En los relatos trágicos, los héroes se enfrentan para revelarse ante la fuerza que los oprime. Pero 

esta fuerza defenderá también su nomos, es decir, se validará como fuerza para imponer sus 

términos. En esta contraposición se produce el choque de las realidades que se abrazan en un 

espacio irreconciliable. Cada una de ellas defenderá  su posición y actuará de acuerdo a su propia 

voluntad, la que ha sido organizada normativamente. El nomos entonces se presenta como 

aquella normatividad irrenunciable a la que responde cada una de las partes involucradas en el 

relato trágico. Éste, se ha vuelto irreconciliable y pone en juego el derecho de hacer justicia. Se 

presenta así la afirmación política bajo la expresión organizada de elementos antagónicos, dando 

vida a una argumentación trágica.  

 

En la lucha trágica lo que estaría en disputa es la posibilidad de un ordenamiento y su 

fundamento; lo que se trasluce en el conflicto es el carácter mismo de lo político, en cuanto se 

pone en suspenso y bajo tensión el principio que inspira y gobierna la acción pública ante los 

otros.
57

 

 

Según Juan Pablo Arancibia, el enfrentamiento de las fuerzas no sería ocasional sino 

consustancial a lo político, de allí que el carácter del desgarramiento trágico comprende 

esencialmente la relación de fuerzas como su más temprano y decisivo principio político
58

. Lo 

anterior llevaría a encontrar en esta afirmación, el fundamento sustancial de la configuración 

política: el carácter conflictivo de ésta. La categoría trágica de la política, más allá de esconder o 

administrar esta conflictividad a partir de una máscara aparencial, la enuncia en su más pura 

expresión; el conflicto antagónico puramente desgarrador. No se trata entonces de administrar el 

conflicto para su disminución, sino, de llevarlo a su manifestación verdadera y absoluta. 

Para afirmar este choque político en el marco del derecho, se expresa entonces aquella expresión 

categorial que le permite a las partes llevar sus fuerzas hasta las últimas instancias. Es decir, el 

conflicto es liberado en su carácter irreconciliable producto del fundamento de la justicia que es 

reclamada por las partes. No existen términos medios en el desarrollo del enfrentamiento y cada 

voluntad reclama de forma sustancial su legítimo derecho. Esta expresividad deja en evidencia el 

descubrimiento absoluto de la condición política de las relaciones humanas. 

                                                

57 Arancibia, Juan Pablo. Op. Cit. p. 35. 

58 Ibid. 
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Según esta explicación, “lo trágico” integraría en su carácter categorial una forma determinada 

de organizar la vida, otorgando un espacio constitutivo a “lo político”; de tal manera de que en la 

relación entre unos y otros, no es sino la fuerza, la que emerge como voluntad de justicia 

revelada. De esta forma, se debe entender lo trágico como otro registro de pensamiento, donde 

su condición agonal, conflictiva y constitutivamente diferencial, configura la potencia 

adversativa de lo político
59

. Lo trágico entonces, conforma un determinado modo llevar el 

conflicto, encargando éste a la voluntad de justicia de los propios hombres. Precisamente el 

conflicto forma parte esencial de lo político, por tanto, esta categoría abriría un escenario a una 

forma definida y establecida de concebir la organización de la vida.  

“Pensado desde una perspectiva trágico-política, el conflicto radical no es un desperfecto, ni una 

“avería” que le ha ocurrido a lo político, sino su más severa y esencial intensidad.” 
60

 

El carácter político trágico dejaría abierta la puerta a la expresividad libre de la voluntad de 

justicia sujeta a la vida del hombre, situando al sufrimiento trágico, dentro de la expresividad 

estética política de ésta. Así, no cabría espacio a la administración de la conflictividad que dicho 

sea de paso, interfiere directamente en la expresión política, oprimiendo su  más mínimo intento 

impulsivo.    

Sin embargo, en su carácter político, la tragedia fundamenta su condición conflictiva desde una 

expresión liberadora. La voluntad se revela frente a la fuerza que la somete, frente a su opresión 

y al poder que le reprime. La decisión adoptada por Antígona, se valida en una articulación 

determinada de pensamiento, sus acciones se enmarcan en el orden de lo trágico y van 

integrando elementos que fundamentan su esteticidad.  Con el acontecer situacional que 

configura los hechos, aparece la figura del héroe trágico en quien se revela el carácter 

voluntarioso de su fuerza. 

 Este héroe va liberándose de sus cadenas, a partir del potenciamiento trágico de su propia 

voluntad, es el momento del encuentro entre Dioniso y Apolo, que lo llevará hasta su propio 

desgarro, sin poder renunciar a su embriaguez. Al poseer lo trágico un carácter político, éste se 

va desmarcando del pensamiento político moderno. Lo anterior, pondría en cuestionamiento el 

ejercicio de situar conflictos de la modernidad en una óptica política trágica. Sin embargo, en 

este intento se presentan los siguientes campos de investigación, que reconocen categorías 

                                                

59 Ibid. p. 37 

60 Ibid. pp. 43-44 
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constitutivas del orden categorial de “lo trágico” presentes en los acontecimientos del conflicto 

salitrero del año 1907. 

Si bien en el conflicto salitrero la movilización intentaba alcanzar un petitorio determinado, no se 

puede desconocer que en las relaciones de poder el panorama genealógico es permanente, dicho 

en términos vulgares, éste se repite con el paso del tiempo, y la fuerza que se levanta puede ser 

aplastada por la fuerza opresora en el enfrentamiento violento entre una y otra. El movimiento 

obrero no podía sino transitar en el peligro, en tanto se mantenía firme a medida que la huelga 

recibía amenazas de ser disuelta a través de la imposición armada. 

Gentili y Garelli rescatan en la afirmación de Vernant, que sólo con la presencia del demonio
61

, 

es posible “moverse en ambos planos”
62

, por tanto, tomando el análisis del encuentro entre 

dioses, sólo sería Dioniso quien viene a aparecer frente a Apolo y corta su camino, y no al revés. 

El hombre entonces, se encuentra siempre bajo el dominio de Apolo, éste instaura las 

condiciones como soberano y es Dioniso quien impone el encuentro, llevando al hombre a 

transitar sobre una dualidad.  

El choque entre fuerzas propio de la dualidad a la que refiere Vernant, queda en evidencia en las 

decisiones tomadas por el pueblo obrero a medida que la huelga va tomando mayor relevancia. 

No existe puesta en escena previa del movimiento con una concepción trágica, ya que es la 

primera relación, descubrimiento o enfrentamiento directo entre los huelguistas y los encargados 

de mantener el orden social. Es decir, se manifiesta la voluntad del obrero contra el nomos de los 

señores que no renunciarán a su posición ventajosa en la organización de poder instalada en la 

sociedad. 

La fuerza opresora vela por mantener el orden que está siendo alterado por el movimiento 

obrero, lo que en la escena trágica evidencia una disputa entre las partes. Esta disputa deja a los 

obreros descubiertos frente a los señores que gozan del poder absoluto en todos los rincones de la 

pampa. Se produce el encuentro entre Apolo y Dioniso en el cuerpo de la comunidad obrera, 

obligando a su pueblo,  a sufrir las consecuencias propias de este abrazo violento.  

Es interesante el lente que utiliza Vernant para referirse a este encuentro entre dioses y permitir 

la contemplación de la figura trágica en cada uno de los participantes del conflicto. El autor 

                                                

61 El autor no identifica al Demonio como Dioniso, pero el Dios ocuparía el lugar del demonio para otros autores. 

Gentili, Garelli, Op. Cit. p. 82 

62 Ibid.  
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refiere a una “unilateralidad”
63

 que básicamente se orienta a establecer en la figura puntual de un 

héroe trágico, el momento en el que experimenta el encuentro dionisiaco y apolíneo. Lo anterior 

permite entonces situar cuadros contemplativos al momento de establecerse este encuentro, sin 

dejar de mencionar que el relato trágico es genealógico y se enmarca en un todo atemporal. La 

unilateralidad permitiría entonces identificar el momento en el que los obreros son obligados a 

deponer la huelga, poniéndolos frente a la decisión trágica de optar por resistir frente al 

poderoso. Apolo impone su orden normativo y ellos enfrentan la situación hasta ser escuchados, 

siendo Dioniso quien emerge como el dios que se hace paso en la fuerza divina de la voluntad. 

La unilateralidad trágica se produce entonces una vez que cada una de las partes vive su propia 

dualidad, y al expresarla, choca violentamente con la otra. Cada cual camina hacia su propia 

diké, organiza su propio universo, y tiene la voluntad de imponer sus propios términos.  

Los hombres responden a la complejidad propia de su unilateralidad. En ésta se produce el 

desdoblamiento y ellos deben pasar necesariamente por el sufrimiento trágico del abrazo entre 

los dioses. Lo padecen porque están sujetos al poder divino y no pueden sino asumirlo desde su 

condición terrenal. En otros términos, aquello que sería lo divino, el poder de los dioses, no sería 

trágico en otro espacio que no fuere en la vivencia de los hombres. Ellos, representados en la 

figura del héroe, van tomando cierta distancia del destino alojado en la divinidad, para dar paso a 

la emergencia del sufrimiento. Lo trágico se produce entonces “en el alejamiento máximo entre 

el dios y el hombre”
64

.  Aquí es donde queda manifiesta la diferencia entre la divinidad y la vida, 

llevando la primera a una incógnita respecto de la posición problemática de la segunda. Los 

hombres toman distancia de los dioses que soberanamente deciden el destino del mundo a través 

de su poder divino. La toma de distancia tiene una consecuencia traducida en la difícil posición 

en la que queda el héroe trágico al tener que asumir su destino. En las tragedias griegas, es el 

oráculo el que habla a través de la divinidad para predecir el destino de los hombres, siendo vital 

para comprender la presente distancia entre hombres y dioses. Así queda de manifiesto en la 

siguiente afirmación del texto de Gentili y Garelli. 

 

                                                

63 Ibid.  
64  Bodei. Remo, Hölderlin: la filosofía y lo trágico, Editorial La balsa de la medusa, Título Original; Hölderlin: la 

filosofía e il trágico, Madrid, España, 1990.p. 27 
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La importancia que convierte en enigma la naturaleza humana no es más que la imposibilidad 

de entender correctamente la voluntad de los dioses expresada a través del oráculo: es el ser 

humano el que hace ambiguo lo que en el oráculo posee un sentido unívoco.
65

 

 

Se presenta en esta imposibilidad, la diferencia existente entre hombres y dioses, debido a que 

los hombres son guiados por la fuerza divina, pero no gozan de ella. Los hombres tienen también 

que convivir con su condición apolínea, la que hace difícil el desciframiento de los enigmas 

divinos. Es por tanto que Edipo termina optando por sacar sus ojos, en la evidencia de que no ha 

sido capaz de ver su propio destino, y lo que el mismo oráculo había predicho. El hombre debe 

vivir con esta problematicidad en su relación consigo mismo y expresa lo difícil de convivir con 

ella a través de la tragedia.  

IV. La herencia de la Pampa; Aspectos históricos que contextualizan el conflicto 

 

La vida del obrero en la pampa ha estado sujeta a la subsistencia. Es la historia de muchas 

familias de trabajo que han entregado su vida a la extracción minera, configurando con ello, una 

realidad grabada en la historia de Chile.  

Las oficinas salitreras organizaron la vida de trabajadores que sin otras herramientas ni bienes, 

pusieron todo al servicio del salitre y la voluntad de sus señores. He aquí la consecuencia de una 

sociedad entregada al orden del capital que estableció los márgenes de acción en torno a la 

producción y el trabajo. 

Aquí se reconoce la condición del obrero, sujeta a la dependencia por sobre la voluntad. El haber 

nacido calichero contemplaba la obligación de llevar un modelo de vida predestinado según 

herencia por el oficio que está al alcance de sus aspiraciones. Integraba también la obligatoriedad 

de esperar, la resignación a la carencia de víveres y a la habitual competencia con otros obreros, 

todos en búsqueda de trabajo para cubrir sus necesidades y sostener a sus respectivas familias. Es 

la figura que puede reconocerse en el panorama pampino, donde la extracción de caliche es una 

labor habitual y configura un modo de vida en torno a la producción obrera. 

En la época se instala la necesidad productiva como orden lógico, el destino al que todo hombre 

debe aspirar y la única alternativa para enfrentar la pobreza. Como corolario de esto, no todos los 
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hombres son aptos para tomar las riendas de alguna de las variantes que resguardan el orden de 

la productividad, por ende, el reducido grupo de señores privilegiados que puede manejar el 

capital, posee el poder de determinar a su voluntad, el destino de todos quienes buscan a través 

de su trabajo, alcanzar ese bien esencial tan aspirado. Este razonamiento trasciende a la idea del 

fin económico situado en la concepción del trabajo como mercancía y su correspondiente 

intercambio con el bien material en la condición de moneda, ficha, penique o alguna de las 

formas que adopta el dinero. Se observa el trabajo como una dirección obligada e impuesta por 

las clases dominantes y aceptadas socialmente mediante el sentido lógico del pensamiento. El 

presente análisis mira el trabajo como aquel esfuerzo necesario,  instaurado socialmente como el 

único camino para alcanzar un bien mayor, es decir, justifica la necesidad del sometimiento  

desde la búsqueda de sostener la vida.  

La pampa experimentó la instauración de un régimen económico, social y político liberal, 

autoritario, incapaz de asegurar los derechos sociales más básicos
66

, siendo los obreros los más 

perjudicados en su calidad de trabajadores al servicio de la producción. A pesar de algunos 

petitorios y presiones, las condiciones de vida para los calicheros fueron precarias, sobresaliendo 

el permanente aprovechamiento de su trabajo a cambio de pagos que sólo respondían al interés 

de sus señores. Las remuneraciones se entregaban en fichas, sin embargo, éstas iban cambiando 

conforme el paso del tiempo, y su vigencia podía acabar incluso a uno o dos días de su cambio. 

Sumado a esto, muchos de los obreros eran analfabetos, por lo que no podían enterarse de los 

cambios a través de periódicos y dependían del aviso de otros para mantenerse al tanto. 

Consecuencia de esto, muchos se quedaron con fichas que ya no tenían valor al momento de 

intentar hacer el cambio, por lo que debían esperar al próximo pago para conseguir nuevos 

víveres. Ante presiones de los sindicatos, se intentó pagar en dinero, pero la atención al obrero 

era lenta y había que hacer largas filas, por lo que los mismos obreros solicitaron volver al 

sistema de fichas
67

. Finalmente las soluciones entregadas nunca tuvieron la voluntad de mejorar 

en forma alguna las condiciones de vida de los obreros, más bien, sólo aseguraban la ganancia de 

los dueños de las salitreras.  

Se vuelve a mencionar que en la relación obrero-señor, a pesar de las dificultades, los obreros 

seguían buscando oportunidades en las oficinas salitreras, arraigados en la idea de producción 
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67  Bravo- Elizondo. Op. Cit. p. 38 
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como forma de sustentar su bienestar y el de su familia, y esto los mantenía ahí pese a la 

permanente explotación a la que estaban expuestos. 

El calichero estaba destinado a una vida sujeta al trabajo, sometido a la voluntad del señor 

salitrero, esto significaba entre otras cosas; entregar su labor a otro con la excusa de la 

sobrevivencia, como si esto fuera un castigo entregado por la madre pampa a los hijos del salitre.  

Quien intentase siquiera demostrar un ápice de disconformidad merecía un castigo condenatorio, 

el obrero y sus hijos estaban destinados al trabajo y nadie podía objetar tal destino, de ello se 

encargaban permanentemente los señores y las autoridades de Tarapacá. Precisamente esta 

presión fue configurando el pensamiento social de la época, separando con ello a la sociedad en 

clases, de acuerdo a niveles donde lógicamente los propietarios y las autoridades políticas 

estaban por sobre los obreros, teniendo incluso poder no sólo en términos laborales sobre ellos, 

sino también en la estructura social y política predominante. Es por esto que se hacía tan difícil 

llegar a pensar en un levantamiento de los trabajadores, principalmente porque no tenían 

reconocimiento en la instauración de derechos y… si tenían alguno… éste era minimizado sin 

ningún tipo de resguardo o protección. Es por esto que los castigos dentro de las mismas oficinas 

eran recurrentes, incluso hubo muertes, tanto por obra de los ostentadores del poder, como por el 

exceso de trabajo y la falta de alimentos. Lo anterior se presentaba como algo común y era 

asumido por los trabajadores, quienes no veían otro remedio que buscar apoyo entre sí.  

 

 

V. Las formas como elemento secundario en el análisis de la historia. 

 

El orden de los acontecimientos permite al historiador generar un relato estructurado de cada una 

de las situaciones que dan vida a la historia. Ésta se va transformando en una línea de tiempo 

representada a través de sucesos y actores, que a la vez, van construyendo un desenlace para el 

registro del propio historiador. Todo acontecimiento se ubica en un determinado periodo de 

tiempo en la medida en que se reconoce la necesidad de rescatar lo sucedido por quien construye 

el relato, es decir, nuevamente, aparece el rol del historiador. En la historia se pueden encontrar 

disímiles sucesos puestos en un escenario para dar vida a las estructuras narrativas que hoy 

reportan al mundo los triunfos y las heridas de sus grandes protagonistas. Así, los 

acontecimientos se pueden reconocer a lo largo de un periodo, están condicionados por otros 
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acontecimientos provenientes de tiempos anteriores, y pavimentan el camino para nuevos 

registros que surgirán con el paso de los días, años, siglos o cualquier sucecividad temporal. La 

historia se organiza de acuerdo al marco social que rodea la escena, siendo vital para esta 

actividad, la construcción de sentido que va respondiendo al contexto en el que se desarrollan los 

hechos. De tal forma, se dispone cada  uno de los elementos materiales para construir el relato e 

ir avanzando en una línea de tiempo dispuesta por la evolución social y las disposiciones que la 

acompañan.  

En términos generales, la historia se esfuerza por nutrir el conocimiento de acuerdo a las 

variantes de unos acontecimientos respecto de otros y sus disposiciones en el mundo. Es el orden 

de la historia el que se acepta como lógico para situar y detectar la justificación de los hechos 

investigados. Éste permite reconocer lo sucedido, contextualizarlo, distinguirlo y extraer  las 

escenas idóneas para nutrir el conocimiento y el sentido de la sociedad. El rol del historiador 

bajo estos términos, es clave para entender la importancia de los acontecimientos relatados. Su 

trabajo permitirá detectar puntualmente la valorización de lo narrado, reconociendo los roles y 

las posiciones de quienes son puestos en una determinada situación, así también, permitirá 

adjudicarle un determinado grado de importancia a lo visto. El historiador debe entonces 

construir un relato lo suficientemente atractivo para captar la atención de su atendedor y situarlo 

en un periodo de tiempo específico, que permita a la vez, explicar lo sucedido con la mayor 

prolijidad posible. Para lo anterior, debería entonces considerar a protagonistas y antagonistas 

como las fuerzas que se ponen en disputa en un conflicto. El visitador de la historia debe 

identificarse, tomar posición, o hacerse de la causa de una de las fuerzas, por tanto, esta fuerza 

debe generar sentido en la sociedad que la recibe. He aquí la importancia de la posición del 

historiador frente a los acontecimientos: cada quien le da su sello distintivo a sus relatos 

históricos, pero manteniendo la estructura de los hechos que le permita veracidad al relato. A 

partir de lo anterior, se ha configurado un registro de acuerdo a los acontecimientos que se 

identifican con una parte de la historia y van estructurando el relato, lo que permite a quien 

consulta sobre historia, vincular los sucesos a una periodicidad de tiempo determinado. La 

historia se organiza conforme una línea de tiempo fundamentada en una serie de acontecimientos 

reconocibles, rescatables y dignos de investigar. Más, este contexto se establece en base a los 

mismos acontecimientos, es decir, éstos van nutriendo la construcción cognoscente de quien 
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visita la historia. Así, son los mismos acontecimientos los que estructuran el contexto de otros 

acontecimientos, formando una periodicidad en los registros.  

En los momentos históricos de Chile se pueden reconocer hechos que van dando coherencia al 

relato: por ejemplo, el de la ocupación indígena en el territorio, pudiendo mencionar de esta 

etapa las costumbres, los enfrentamientos, el territorio y su desplazamiento, hasta ciertas 

características de su descendencia cultural. Así mismo, se puede establecer el periodo de 

ocupación colonial desde 1520 con la llegada de Fernando de Magallanes y más tarde en 1536 

con la expedición de Diego de Almagro. Siguiendo el hilo, pueden asomar por ejemplo las 

batallas de los patriotas contra la corona española y las fases del periodo de la independencia: 

victorias, derrotas, defensas y ataques. Así mismo, se pueden datar los movimientos obreros y de 

trabajadores a lo largo de la historia de la extracción mineral y de la instalación industrial en el 

territorio. La organización mancomunal, los líderes, la reacción de los señores y las muertes de 

quienes formaron parte de las movilizaciones, construyendo el registro a través del contexto de 

los movimientos  y los intereses que se esconden detrás de la emancipación y las acciones que 

gatillaron su desenlace. 

La historia entonces rescata los elementos constitutivos de los acontecimientos, las formas, las 

causas, y las registra para grabar en el conocimiento, las eventualidades del mundo. Es por esto 

que ella separa y a la vez ordena los hechos para explicar a través de distintos registros el origen 

de lo ocurrido. La historia se cuestiona el surgimiento de cada evento, la raíz del enfrentamiento, 

intenta explicar  el sentido de cada cosa a desde sus formas y sus personajes. Esto le va 

permitiendo construir la línea de tiempo universal que es visitada por sus investigadores.   

El relato de los registros históricos va narrando los acontecimientos de acuerdo a una 

justificación, descubre los medios y clasifica las alternativas, calcula las decisiones racionales y 

rescata los actos heroicos que van surgiendo paulatinamente. Esta forma de establecer registros 

es meticulosa en la calculabilidad de cada episodio. Reconoce los elementos materiales que dan 

vida a la acción, pudiendo estos, ser claves en el desarrollo y la comprensión del relato. Los 

medios con los que cuenta la época van estableciendo diferencias entre lo aquí acontecido y los 

episodios que podrían darse en una época distinta. Las formas categóricas con las que el hombre 

se comporta y que lo van distinguiendo de los demás, permiten puntualizar en los episodios de la 

historia de cada relato. También puntualizan e individualizan la acción relatada afirmando las 

hazañas y proezas de los participantes, así mismo, estableciendo antagonistas en la misma 
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historia. Permiten reconocer los valores de cada hombre en los comportamientos y las decisiones 

tomadas, su forma de hablar, sus apegos y capacidades para superar los obstáculos.   

La genealogía de la historia definida por Michel Foucault
68

 en sus estudios a la obra de 

Nitezsche, se presenta como una historia distinta a la aquí planteada. Ya no serán las formas, las 

superficies y las épocas, las adoptadas como elemento central del relato, ahora éstos solo serán 

adornos de la historia universal que pone en movimiento a las fuerzas establecidas en la misma 

historia. La genealogía de la historia acude a la escenificación del choque entre fuerzas 

antagónicas, desplegadas desde la pasión divina de los hombres. Es decir, trasciende la figura del 

héroe como hombre bueno y del antagonista como hombre malo, más bien, descubre las fuerzas 

que se enfrentan guiadas por un poder divino. La voluntad es la que lleva a las fuerzas a 

enfrentarse en el escenario, y deben estudiarse a partir de su propia dispersión. Aquí no es 

necesario resaltar los elementos valiosos de un héroe, sino contar la historia tal cual es. En otros 

términos, propone relatar los hechos de acuerdo al choque violento de unos contra otros. No 

borra ni arregla nada, lo expone tal cual es.  No necesita observar las formas que desencadenan la 

admiración de las decisiones de unos y la calculabilidad de sus actos, sino exponer los hechos así 

como se expresan, fuera de cualquier intención de lástima o apariencia. El hombre ya no pasa a 

ser el centro de la escena, ahora se asume como un elemento más que constituye la forma dentro 

del relato. Es un personaje que permite la interpretación de la divinidad de la historia. Así lo 

reconoce Foucault en el ensayo antes mencionado: 

 

El cuerpo: superficie de inscripción de los acontecimientos. (Mientras que el lenguaje los 

enmarca y las ideas los disuelve) lugar de disociación del Yo (al que trata de prestar la quimera 

de una unidad sustancial); volumen en perpetuo desmoronamiento.
69

 

 

El cuerpo forma parte de la historia, éste se desgasta, sufre cambios, se debilita o fortalece, más, 

sigue siendo un elemento de la disputa de fuerzas, tal cual como otros elementos que también 

son parte de la historia. Todos ellos son puestos en escena cuando el poder juega, genera el 

conflicto. Así por ejemplo, el cuerpo va sufriendo cambios que se van registrando en la historia, 

pero el conflicto de poder trasciende la posición del cuerpo en su yo como tal. Es por esto que 

                                                

68 Foucault, Michel. Nietzsche, La Genealogía, La Historia, Título original: Nietzsche, La genealogié et l’Histoire, 

Traducción José Vásquez Pérez, Ed. Pre-textos, Valencia, España, 2014.  

69 Ibid. p.32 
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Foucault menciona que éste se vislumbra como “unidad sustancial”, es decir, lo reduce a 

elemento que da forma y no a su centralidad en el conflicto. El autor menciona al lenguaje como 

elemento de enmarcación de la escena, puesto que independiente del uso del lenguaje, el 

conflicto va a estar dado desde ya. También las ideas son un elemento que surge de la reflexión, 

pero éstas, son parte constitutiva de la disputa entre fuerzas. Las ideas pueden registrarse en la 

historia, pueden estudiarse en el pensamiento y en la lógica en la que opera el conflicto, pero su 

expresión es producto del conflicto, es decir, solo contextualiza el campo de la disputa.  

Pueden estar dados los elementos, las formas y los actores de un conflicto, pero la genealogía no 

puede sino expresarse una vez que ha surgido la emergencia del conflicto. “La emergencia es, 

pues, la entrada en escena de las fuerzas; su irrupción, el impulso por el que saltan a primer 

plano, cada una con su propio vigor, su juventud”
70

. El lugar pasa a ser parte de las formas que 

contextualizan la historia, adornando el choque de fuerzas emergentes, por esto se afirma que la 

genealogía comporta un “no lugar”. Se expresa naturalmente por la revelación de estas fuerzas y 

las formas en las que van apareciendo como medio de expresión, no son más que eso, pura 

expresión de una disputa ya dada. Foucault afirma; “nadie es, pues, responsable de una 

emergencia, ni nadie puede vanagloriarse de ella; siempre se produce en el intersticio.”
71

 Se 

produce en el lugar sin una planificación previa, no es que se busque o se calcule, sino que se 

expresa por la revelación de las fuerzas en el momento en el que la verdad genealógica logra 

expresarse. Es por esto que a diferencia de la historia, la genealogía es parte de la universalidad 

de la historia como expresión pura del choque entre fuerzas de poder. Se puede observar en el 

Medio Oriente, como en la vieja Europa, en los albores de la antigua Grecia como en la 

resistencia de los pueblos originarios de Sudamérica. Puede manifestarse independiente del 

tiempo, pues éste pasa a ser parte de las formas que adornan la historia. Si estas formas fuesen lo 

relevante de la genealogía, el historiador podría concentrarse en los adornos que enmarcan el 

relato, pero la consecuencia de esta acción sería ignorar el aspecto fundamental del mismo. Sería 

omitir la disputa entre fuerzas que ponen en cuestión el juego de la dominación presente en las 

relaciones de poder y que están impulsadas por la divinidad de la manifestación misma de ellas. 

“En cierto sentido, la obra representada en ese teatro sin lugar siempre es la misma: la que 
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repiten indefinidamente los dominadores y los dominados”
72

, los que mandan y los que 

obedecen, la fuerza que oprime y la que quiere revelarse. 

A continuación se presenta una cita de Michel Foucault en la que refiere a la diferenciación entre 

la historia tradicional, entendida metafísicamente y la historia efectiva, entendida como 

genealogía. 

 

La historia será “efectiva” en la medida en que introduzca lo discontinuo en nuestro mismo ser. 

Divida nuestros sentimientos; dramatice nuestros instintos; multiplique nuestro cuerpo y lo 

oponga a sí mismo.
73  

  
 

El autor fija una fractura entre los registros históricos tradicionales y la postura que Nietzsche 

asume en la genealogía. Foucault intenta proponer este ejercicio como una salida alternativa a la 

historia que impone en los registros palpables del conocimiento, el estudio del acontecer en el 

tiempo. La “historia efectiva” será para el autor, aquella que abandona el estudio de las formas, 

para integrar en su ejercicio, la emergencia de la disputa entre fuerzas que en el tiempo tensionan 

la vida. El choque de poder que genera encuentros irreconciliables se afirma en la dispersión 

presente en los sentimientos del hombre y su compleja relación con las formas que 

contextualizan el hecho. En la historia efectiva es entonces primordial entender que no existe 

posibilidad de limitar el estudio a la puntualidad o categorización de las partes, sino a la 

problematicidad que surge en el encuentro de la voluntad de las fuerzas con respecto a las 

formas, a su descubrimiento y a la fuerza antagonista.   

En la genealogía, la historia transita por ambos cuadros, por un lado las formas que dan vida a la 

escena, y por otro la pasión que impulsa a las fuerzas a caminar por la divinidad de su expresión. 

Lo anterior provoca el desdoblamiento de las fuerzas que se mueven de un espacio a otro, y así 

entonces deben estudiarse. “La historia efectiva mira hacia lo más próximo, pero para apartarse 

bruscamente de ello y volver a captarlo a distancia.” 
74

 

 El autor refiere a que la historia efectiva asume lo próximo, lo que pasa en la escena, el campo 

mismo de la emergencia, pero al mismo tiempo, se aleja de él. Se aleja del cuerpo del hombre, 

del lugar, de las formas en general para situarse en el campo divino, para mirar el conflicto desde 
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la pasión, desde otra óptica, alejada de la realidad que presenta la naturaleza y asume desde sus 

impulsos, la situación que lo conflictúa. Este paso rápido desde un campo a otro, es parte de la 

universalidad que promueve la historia efectiva, es parte del desdoblamiento que deja de ver el 

conflicto a través de las formas y que lleva a quien lo padece a estar en otro campo, el de la 

divinidad propia de la pasión. Es por esto que la historia efectiva se observaría más allá de las 

formas que participan en el acontecimiento, es decir, lleva el conflicto a su más pura esencia, a la 

universalidad del conflicto de dominación, al campo de los dominados y los dominantes. 

La genealogía entonces permite presentar el análisis de acontecimientos históricos transcurridos 

en diferentes espacios y épocas, ahora como universal y no como registro superficial. Esto 

permite establecer diferencias claras en el análisis de acuerdo a la rigurosidad con la que se 

aborda el estudio. El acento no estará puesto en la cultura ni en el tipo de civilización, 

costumbres o intereses, sino en la trascendencia observada en la relación dominante de unos 

frente a otros. La investigación tomará una posición analítica apoyada en la historia efectiva, 

considerando que ésta, toma distancia de la historia tradicional en tanto no se apoya en nada 

comprobable, en ninguna constancia: “Nada en el hombre – ni siquiera su cuerpo- es lo 

suficientemente fijo para comprender a los demás hombres y reconocerse en ellos,”
75

  de manera 

que los hombres son puestos en escena a experimentar los embates de este encuentro entre lo 

universal y las formas que diferencian su habitar en la puntualidad. Así, el análisis histórico 

permitirá contemplar los acontecimientos transcurridos a lo largo de la historia sin caer en la 

individualidad ni en el realce de ciertas situaciones, personas o tiempos, en desmedro de aquella 

verdad transversal que se fecunda desde un espacio superior al terrenal.  

 

VI.  Agón, el conflicto político. 

 

La tragedia es un esfuerzo del espíritu humano por aclarar el enigma del universo
76

, así se 

refiriera Albin Lesky a la tragedia griega como fenómeno. Según el autor, mucho que ver tiene la 

tragedia con la explicación y el sentido de la existencia humana. Llamarían la atención las obras 

escritas por Eurípides, Sófocles y Esquilo, quienes hicieran del sufrimiento, un relato que 
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cautivaría a través de otro sentido a sus espectadores ¿Que posee entonces esta narrativa que 

logra fundamentar esa otra perspectiva desde su condición trágica? El relato trágico es propio de 

la antigua Grecia, proviene de Atenas y pone en cuestión las contradicciones del derecho. Un 

derecho arraigado en la justicia, pero una justicia que adquiere diferentes sentidos de acuerdo a la 

posición desde la cual ésta es comprendida. Así, la justicia está puesta en contradicción de 

acuerdo a la posición de quien la reclame. “Ocurre que el derecho no es una construcción lógica; 

se ha constituido históricamente a partir de procedimientos pre-jurídicos de los que se ha 

apartado, a los que se opone, pero de los que en parte, sigue siendo solidario.”
77

 

Vernant  y Vidal- Naquet refieren al uso del derecho en la configuración política de la tragedia. 

Según su lectura, las obras trágicas se volcaban al derecho, pero no a aquel derecho entendido en 

términos modernos como jurídico racional. Por el contrario, los griegos tomaban en el derecho 

aquella oposición normativa que llevaba a unos a enfrentarse a otros en defensa de su propia 

justicia. 

 

“Los griegos no tuvieron la idea de un derecho absoluto fundado sobre principios y organizado 

en un sistema coherente. Para ellos había como grados dentro del derecho. En un polo, éste se 

apoyaba sobre la autoridad de hecho, sobre la coacción; en el otro, ponía en juego poderes 

sagrados: el orden del mundo, la justicia de Zeus”
78

.  

 

En el derecho se juega el campo de la justicia conforme  la posición de la sociedad. Ya los 

griegos intentaron sustentar la justicia desde las configuraciones sociales y tomando en cuenta el 

sentido del orden que estructura la sociedad. Más, este cuestionamiento respondió a tensiones 

que pretendían resolver las interrogantes con respecto a la justicia, la Diké.  

La Diké puede parecer opaca e incomprensible: comporta para los humanos, un elemento 

irracional de poder bruto
79

, y es la justicia, como elemento categorial, la que de acuerdo a la 

situación va enmarcando el desenlace del relato trágico. Ahora bien, en el estudio de esta justicia, 

es donde la tragedia va tomando forma en su sentido literario, debido a que en el relato trágico, el 

héroe se encuentra subsumido en una situación problemática que pone en cuestión su propia 
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78 Ibid. pp. 19-20 
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justicia al verse ésta enfrentado a la justicia divina. Los dioses hacen su propia justicia dejando al 

héroe en una posición incómoda, difícil de resolver, meditando que no existe una salida exenta 

de angustia y sufrimiento que considere su propia posición. El episodio es conflictivo y aborda 

una serie de elementos que configuran el relato trágico. Vernant afirma que lo que muestra 

finalmente la tragedia no es otra cosa que una diké contra otra diké
80

, y en este enfrentamiento, 

no hay acuerdo ni consenso alguno que dé salida inmune al héroe, por el contrario, el relato 

adquiere su condición trágica precisamente porque el héroe decide actuar dentro de los marcos 

de su propia justicia. Lo demás organizaría una narratividad cómica, con una salida al conflicto 

que operase desde un sentido meramente aparencial, escondiendo la misma conflictividad. “Hay 

una conciencia trágica de la responsabilidad cuando los planos humano y divino son lo bastante 

distintos como para oponerse sin dejar por ello de aparecer como inseparables”. 
81

 La relación 

entre ambos se hace notar en la figura del héroe trágico, quien se encuentra en una posición tensa 

consigo mismo frente a la circunstancia que lo amenaza. Éste tendrá que decidir y sobre esta 

decisión se narra la obra trágica.  

En la tragedia se pone en movimiento una serie de elementos que organizan el relato de acuerdo 

a las vivencias trágicas del héroe en su condición apórica, es decir, la máscara del héroe no es 

otra cosa que una máscara humana.
82

 No se esconde bajo un disfraz animal, la condición 

dramática con la que vive el hombre, sus desvelos y sus angustias. Es la forma más simple y 

desprovista con la que el ser se encuentra frente a su condición, por ende, carece de toda 

protección e inmunidad quedando a la deriva del destino de su propia voluntad. 

Este relato se puede dar bajo diferentes situaciones y en escenarios de conflictividad, tanto en el 

plano del mandato divino de los dioses, como en el encuentro de los hombres entre sí. Así lo 

reconoce Lesky en su explicación de la tragedia.  

 

“El trágico contraste puede residir en el mundo de los dioses, los polos opuestos de este 

contraste pueden ser Dios y el hombre o puede tratarse de adversarios que se levanten uno 

contra otro en el pecho mismo del hombre”
83
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Existe un elemento fundamental para definir y dar forma al relato trágico; el elemento situacional 

en el que éste se presenta, puntualmente la situación trágica es la que define el carácter de la 

narratividad. Ésta se puntualiza precisamente allí donde las fuerzas opuestas se levantan unas 

contra otras, el ser humano no encuentra la solución a su conflicto y ve su existencia entregada a 

la destrucción
84

. Al momento de presentarse esta situación, se pone en movimiento la categoría 

trágica que aborda al héroe e instala frente a él, un conflicto sin escapatoria. En la configuración 

de elementos que generan esta situación, el poeta trágico va articulando el relato. Él, encuentra 

su fundamentación precisamente en la problemática a la que se enfrenta el héroe trágico, quien 

va sintiendo el sufrimiento desgarrador a medida que los hechos se suceden, estando 

imposibilitado a encontrar solución y llevando el conflicto a su máxima posibilidad.  

Cuando los obreros deciden paralizar sus funciones, acto melancólico de la operación que 

representa su más pura subsunción ante los señores, necesariamente originan una fuerza que 

contraría el orden establecido. En este solo acto, tomando todas las consideraciones que éstas 

pueden tener, se produce un choque conflictivo. Aquí es donde se eleva la fuerza obrera y 

necesariamente se estrella de frente con su fuerza opuesta. Paralizar las labores trae consigo 

abandonar las cadenas de la servidumbre, comunicando que no se está conforme con algún 

haber. De tal acción emerge un vuelco drástico, es decir, se expresa la más pura verdad del 

conflicto.  

Incluso evitando caer en la pasión propia del autor al expresar consideraciones y tomar partido 

por uno u otro, es inminente que hay un levantamiento que trae consigo un problema y por tanto, 

se evidencia aquí, lo que en la tragedia se denominaría el agón. Como antes se expresó, no se 

trata de paralizar las funciones, sino de abandonar las lógicas de dominación establecidas para 

denunciar, encarar, demostrar y confrontar a aquel otro que en este agón toma su propia fuerza 

para hacerla valer.  

Sin embargo, en el choque de fuerzas, no puede dejar de considerarse que aquél que se levanta, 

por ser la fuerza que representa el fiel acto de liberación, el encuentro entre Apolo y Dioniso, 

hace necesariamente uso de su parrhesía (elemento venidero en este análisis). En este conflicto, 

son los obreros quienes llevan a las calles de Iquique las injusticias que se ocultaron durante años 

de explotación. Hasta entonces no habían experimentado la dualidad propia del encuentro entre a 

Apolo y Dioniso. Ahora, sin dejar de mencionar que pudo haber reuniones confidenciales entre 
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los mismos obreros, o incluso con representantes del gobierno y de los mismos señores, el pleno 

acto de paralizar las funciones y tomar parte en la huelga, es fiel reflejo de que se impulsa una  

fuerza emergente generadora de  conflicto. Puntualmente, el acto de paralizar las funciones hacía 

que los obreros presentasen sus armas frente a los señores. Es importante demostrar esta 

consideración para hacerse cargo de un punto esencial en el análisis del agón.  

Es sabido que en la confrontación de fuerzas, vislumbrada en la tragedia, no existe 

administración que pueda tomar cartas en aquel choque brusco y verdadero. El conflicto es 

llevado a su máxima expresión y es esa justicia sin medios tintes, la que cada una de las fuerzas 

defiende. Sin embargo, no se puede desconocer en esta situación, que una de las fuerzas 

representa al poder, a la dominación, al canto del dios, o como se diría en términos sindicales, al 

capital. Entonces, el panorama muestra  a una de las fuerzas que se para en la veracidad de lo que 

estuvo oculto y revela su posición agonal, frente a la otra fuerza que hace valer su poder en el 

derecho administrativo, reaccionando así a la confrontación de aquello que también cree justo 

pero en otro lenguaje. El punto a considerar es que en la administración moderna del poder, no se 

podría hablar de una posición veraz proveniente de ambas partes, principalmente porque en el 

ejercicio del descubrirse, los obreros no deben sino, proponer la disputa a través de la verdad que 

el otro no quiere escuchar. Si se levantaron, no puede haber detrás de este acto una apariencia 

modeladora que se desentienda de su propia posición. Por el contrario,  en el caso de los señores 

salitreros, existe un discurso amparado en el derecho, pero que no necesariamente les obliga a 

actuar desde la veracidad. Es decir, en la configuración de las relaciones modernas, el poder se 

administra desde una estética aparencial, y por tanto, no existiría acá una confrontación justa 

entre las fuerzas. Consecuencia lógica, en la disputa entre el justo y el injusto, es este último 

quien al actuar desde la pura apariencia, se adjudica este triunfo que precisamente ya opera desde 

una postura aparente. 

Este rasgo presente en la modernidad, es lo que dificulta el análisis trágico en los tiempos en que 

Apolo asume la soberanía sobre los hombres y Dioniso permanece oculto. Ya no es una disputa 

agonal justa entre unos y otros, más bien y como reza el dicho popular, “unos proponen y Dios 

dispone”, ahora es Dios quien ha tomado parte en el poder y se encarna en los fuertes para 

disponer el destino de los débiles, sin necesidad de aceptar esta lucha justa. La misma lucha justa 

que enfrenta a Aquiles y Héctor en la Ilíada de Homero y les obliga a aceptar su destino trágico.  
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En el conflicto salitrero por ejemplo, se presenta la figura del Intendente de Tarapacá Carlos 

Eastman, quien al volver desde Santiago, en plena huelga obrera, fue vitoreado por la 

aglomeración de pampinos que ocupaba las calles de Iquique, sin embargo, tenía vínculos con 

los propietarios de las Oficinas Salitreras. 

 

Las aclamaciones del pueblo que, reunido en número de ocho mil almas, esperaban al primer 

mandatario de la Provincia, se sucedían incesantes y ruidosas. Era el regenerador de la 

provincia, el salvador del pueblo, que en horas angustiadas venía en defensa de los derechos de 

los obreros, trayendo el bagaje de sus enormes influencias con los salitreros, quienes, como se 

sabe, hicieron al señor Eastman, antes de partir al sur, espléndidas manifestaciones y le 

ofrecieron un banquete.
85

 

 

El pueblo obrero ponía la esperanza de solución a su problema en la figura de este hombre, el 

mismo diplomático que asume como uno de los principales responsables de la matanza posterior. 

Como lo recoge Sergio González en su lectura de Vera y Riquelme, los mismos salitreros que 

estaban en la otra vereda del conflicto, tenían cercanía con los representantes del poder político. 

Tanto los salitreros como las autoridades pertenecían al mismo círculo que se hacía acreedor del 

poder organizador del escenario social de la época. Carlos Eastman “era presidente honorario de 

clubes sociales”
86

, compartía en banquetes con los mismos salitreros y se hacía un nombre en la 

región a través de los núcleos de poder que la dominaban. Es este mismo núcleo de poder el que 

comporta la estética aparencial y se sienta a tomar decisiones sobre el destino de la ciudad 

moderna.  

Entonces ¿qué encuentro agonal justo podría darse entre obreros y señores cuando estos últimos 

son los que toman las decisiones y se sustentan del poder adquirido en el derecho económico? A 

partir de esta interrogante, queda abierta una crítica al derecho, al Estado de excepción al que 

hace referencia Agamben y a la inmunidad de la democracia. Cuestiones que serán abordadas en 

las conclusiones de la presente investigación. Mientras tanto, es menester retomar la línea del 

agón trágico. Este agón que lleva al conflicto a su manifestación absoluta,  y que pone en disputa 

a las fuerzas que luchan por defender su propia justicia. Se ha mencionado que la racionalidad 

moderna, administra el encuentro violento de las fuerzas en disputa, de tal forma que reduce la 
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política a mera especulación. Sin embargo, en esta relación de poder, a pesar del orden 

especulativo moderno, existen intentos que efectivamente proponen el descubrimiento verdadero 

de cada intención emancipatoria. En la huelga grande del salitre se puede reconocer la 

intencionalidad de levantarse a pesar de los avisos que la historia se encargaba de enrostrar al 

pueblo obrero. Matanzas despiadadas en cada momento en que el obrero se emancipaba, eran 

una razón para temer a nuevos intentos de paralización.  

Por ejemplo en el año 1891, cuando más de tres mil trabajadores se dirigían a Iquique a hacer 

una huelga debido a la escasez de víveres, llegó el tren cargado con fuerzas armadas de 

caballería y artillería. Cerca de Pozo Almonte, sin negociación alguna, los soldados atacaron a 

quemarropa a los obreros, quienes tuvieron que huir, para evitar perder la vida.
87

 Se desconoce 

con exactitud la cantidad de víctimas de este ataque. 

Sin ir más lejos, un año antes de lo acontecido en la Escuela Santa María, en febrero de 1906, 

Antofagasta vivió también una matanza de aproximadamente 300 obreros, en su mayoría del 

ferrocarril. Ellos se movilizaron a la Plaza Colón solicitando un tiempo prudente de 30 minutos 

diarios para compartir el almuerzo con sus familias.
88

 

Con todas estas experiencias y asumiendo que el poder no dudaría en tomar represalias una vez 

más, no puede sino, reconocerse el acto de los obreros al levantar la huelga de 1907. Se forma el 

agón trágico en tanto ellos están conscientes de las consecuencias y de igual manera, se paran 

frente al poder para llevar a la gran ciudad de Iquique, las intenciones de pedir un nuevo trato en 

sus oficinas de trabajo. 

 

 

VII. Parrhesía; la condición del obrero y su decir veraz. 

 

La vida en la pampa se organizaba de acuerdo a la condición social que diferenciaba a unos de 

otros; los propietarios, los representantes del poder, los comerciantes y los obreros. En este 

último grupo se reconocían diferencias culturales entre chilenos, nortinos, migrantes e indígenas, 

y, si bien se podían percibir algunas distinciones, por ejemplo: en la distribución habitacional, en 
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las costumbres y en la asignación de labores al interior de las oficinas, todos ellos pertenecían al 

mismo segmento social; el segmento obrero. Los integrantes de tal segmento, compartían gran 

parte de su cotidianeidad, adquirían su condición, por la relación productiva que los vinculaba al 

nitrato, o incluso, a la extracción de algún otro mineral, estando dispuestos a recorrer grandes 

distancias para buscar nuevas fuentes de trabajo. 

 Se inscriben en esta caracterización, todas aquellas familias que ejecutaron labores de 

producción en las oficinas salitreras, sin calificación, y sin ocupar cargos administrativos. Estas 

familias convivían en campamentos, compartían letrinas y organizaban sus raciones de alimento 

de acuerdo a las cantidades que eran capaces de reunir por cada periodo de tiempo. La gran 

mayoría no poseía medios de producción ni de trabajo
89

, por lo que veían en esta industria, una 

alternativa de vida, y estaban acostumbrados a las mismas funciones que siempre habían 

realizado. Trabajaban regularmente entre 14 y 16 horas diarias
90

, no tenían seguro médico por 

parte de su empleador y su pago también estaba sujeto al volumen de producción diaria, 

quedando así la posibilidad de que en ocasiones, el trabajador se fuese con los bolsillos vacíos 

por no alcanzar las cuotas mínimas de producción establecidas por la entidad administrativa. 

Además, por normas de las oficinas, al obrero se le despide con o sin razón, sin aviso ni 

indemnización. Por su parte, “debe avisar con 15 días de antelación si desea retirarse”
91

, no 

existiendo código alguno que amparase el derecho laboral para este grupo ocupacional. 

Fundamentalmente las condiciones con las que vivían los obreros no eran compartidas por 

ninguno de los otros grupos de la sociedad presentes en la época, por lo que la realidad de unos, 

distaba exponencialmente de la de los otros, y más aún, el bienestar de unos, dependía siempre 

del trabajo de los otros. Muchos de ellos carecían de estudios o desconocían alguna otra 

alternativa laboral que no estuviera ligada a la extracción de mineral, y muchos de ellos, habían 

trabajado en varias oficinas a lo largo de su vida, así lo deja de manifiesto Sergio González 

Miranda en su libro “Hombres y Mujeres de La Pampa”: “Para algunos el mundo se agotaba en 

el cantón, pero a nadie se le agotaba en una sola oficina salitrera, todos recorrieron varias, a 

veces sin desearlo, pero la crisis era algo grande y ajeno.” 
92
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Los obreros se movían de acuerdo a las posibilidades de trabajo que iban encontrando, habían 

trabajado en distintas oficinas pero en labores similares y dicho sea de paso, en condiciones 

laborales también similares. Una vez que se terminaba la producción en una oficina, los 

trabajadores iban trasladándose a otros campamentos en búsqueda de nuevas alternativas.  

Así fue configurándose una verdad que marcó a los obreros de la pampa. No solamente el obrero 

salitrero es pampino; también lo fueron sus patrones y los empleados
93

, sin embargo, los obreros 

pampinos fueron el reflejo de una vida común, situada en condiciones de necesidad. Ellos fueron 

quienes levantaron la voz para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo.  

En las tragedias griegas se puede reconocer un elemento esencial que forma parte de la 

configuración del sentido de “lo trágico”. Puntualmente dice relación con el acto de decirlo todo, 

es la condición que el hombre posee de hablar franco
94

. Este elemento forma parte fundamental 

del discurso trágico, puesto que se presenta como una condición propia del hombre en su 

relación con otros. El decir, la verdad que propone el acto parrhesiástico, va estructurando el 

sentido de las relaciones entre unos y otros. Desde este punto de vista, la parrhesía deja afuera 

cualquier intento de discurso organizado desde la apariencia, para formular una expresión del 

habla organizada siempre por medio de la verdad. El análisis de la parrhesía adquiere relevancia 

en la presente investigación, al acentuar la mirada en las estructuras sociales presentes en la 

historia de la pampa y en sus protagonistas.   

La verdad del pueblo obrero, se expresa en el sentir de los trabajadores sometidos a la voluntad 

de los señores. La condición de servidumbre que adopta esta clase frente a las demás y la 

carencia de justicia en cualquier circunstancia a la que se vieron sometidos, fueron configurando 

una realidad silenciada durante años, y a la que nadie, además de sus propios involucrados, 

preocupaba en absoluto. Se hace hincapié en la importancia del acto consciente debido a que la 

parrhesía comprende entre otras cosas, tomar conciencia del decir veraz. El acto parrhesiástico 

se aloja en el sentido trágico a partir de una serie de fundamentos que van dando sentido a su 

estructura política. 

De acuerdo a la configuración social que enmarca la época (señores y proletarios), se presenta 

una enorme diferencia de participación conforme al derecho de la palabra de cada uno de estos 
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grupos. En la primera línea social, los señores gozaban de pleno derecho a la toma de decisiones. 

Su vida podía mantenerse bajo el resguardo permanente del derecho privado, más aún, este grupo 

mantenía permanentemente reuniones, acuerdos, negociaciones y hasta otro tipo de actividades 

en pleno orden de absoluto secretismo.  Gozaban de derecho pleno y mantenían este derecho 

resguardado para el grupo social perteneciente a esta primera línea. Michel Foucault rescata del 

texto de Eurípides, Ión, los términos griegos “protón zygón”, con los que se refiere a las personas 

que se ubican en el primer grado o escalafón de una sociedad
95

. Justamente es esta línea, la que 

ocupan los señores propietarios de las salitreras en conjunto con los propietarios de otros medios 

de producción y las clases políticas de la época. Todos estos grupos comparten este escalafón 

social y se cuidan como parte de una misma fracción de la sociedad, tienen tanta libertad para 

expresar su verdad, que es como si fueran los más legítimos poseedores del derecho al uso de la 

palabra.  Sin embargo, para obtener este derecho a la palabra, debe haber necesariamente una 

fracción de la sociedad que no lo posea, unos silentes, quienes carecen de la condición social 

como para formar parte de esta primera línea. Foucault, hace referencia a estos términos para 

identificar con ellos, a los griegos que gozaban de la virtud para transitar por la primera línea, sin 

embargo, la estructura política griega guarda distancia con otras configuraciones políticas, como 

la de la época obrera en la pampa. En esta ocasión se hace uso de este término solo para 

vislumbrar y establecer la posición de un grupo y la relación con otros que no pertenecen a él. 

Por tanto, la utilización de los términos “protón zygón”, servirá para ingresar al análisis de este 

segundo grupo y no para establecer relación con el sistema político de la antigua Grecia. 

El grupo silente, precisamente estaba compuesto por obreros y trabajadores mineros, y a 

diferencia del  grupo de los poderosos, estaba limitado incluso del derecho a formar reuniones y 

cualquier tipo de organización social.  

Bajo esta circunstancia, el primer grupo se hace y apropia de la verdad del segundo, dejando 

como consecuencia, que mientras unos resguardaban su palabra en términos privados; otros 

siempre estaban sujetos y obligados al uso público de ésta, incluso en contra de su propia 

voluntad. Se presenta aquí un elemento importante a considerar en el análisis de la parrhesía. La 

parrhesía siempre está arraigada en la voluntad de quien hace uso de ella. Contrariamente, en el 

conflicto salitrero, la dominación del primer grupo hacia el segundo, deja totalmente expuesta la 

verdad de unos con respecto al acceso de los otros, obligándolos a comportarse de forma distinta, 
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o más precisamente a esconder su verdad frente a los demás. Probablemente el grupo selecto, 

podía conocer en detalle muchos de los aspectos de los que se sucedían al interior de las oficinas, 

las vidas y los comportamientos de los calicheros. Sin embargo, el acto parrhesiástico, involucra 

más que aquella verdad percibida por unos en los comportamientos de los otros, sino, se trata de 

acceder a la verdad naciente del sentir del propio parrhesiasta en un acto de liberación. 

Volviendo a la idea de la vigilancia permanente hacia los grupos obreros, con esta medida, queda 

de manifiesto que quienes se atrevieran a hacer uso de la palabra, estarían sujetos a castigos, 

represalias y despidos. Lo anterior obligaría al parrhesiasta a tener que enfrentar un temor 

permanente si quiere atreverse a expresar su verdad, condición pura de la tragedia griega. Es aquí 

donde cobra sentido el concepto de “protón zygón” referido por el autor, al grupo dominante, que 

impide al resto de los grupos, actuar de acuerdo a su propia voluntad. 

Siguiendo el hilo de esta condicionante trágica, los propietarios de las oficinas salitreras podían 

negarse rotundamente a expresar su verdad frente a los obreros. En la posición en la que se 

encontraban los señores, podían limitar su palabra o incluso ocultarla cuando quisieran, siempre 

respondiendo, nada más que a su propia voluntad. Esta libertad, contrariamente, no era 

compartida con el grupo dominado, que estaba obligado a acatar órdenes y silenciar su propia 

verdad. Se reconoce aquí un sin número de verdades ocultas a los trabajadores, que traerían 

consigo injusticia desde un grupo hacia el otro: como el cambio imprevisto del valor de las fichas 

o hasta el no aviso de la escasez de víveres en las pulperías. Sin perjuicio de lo anterior, “la 

parrhesía está por encima de la clase de ciudadano”
96

, y quien quiera hacer uso de la palabra 

podrá hacerlo ateniéndose a las consecuencias que ello traiga consigo. Es por esto que tal 

condición trasciende a las relaciones de poder y lleva al parrhesiasta a su más pura libertad de 

expresión. 

Para hacer uso del decir veraz propio del acto parrhesiástico, es necesario estar consciente de las 

consecuencias que puede traer consigo tal acto. Sumado a esto, es necesario que el parrhesiasta 

esté preparado para enfrentar lo que se viene, por más doloroso que esto sea. Lo anterior deja de 

manifiesto un drama, una posición trágica. La parrhesía está presente en “lo trágico” como un 

elemento esencial en la configuración de sentido que éste posee. Cuando se acude a “la verdad”, 

se hace referencia a una verdad desatada y libre de todo fundamento aparencial, es decir, lo que 

está en juego es el sentir del hablante, su propia razón frente a la del otro. Justamente en tal 
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situación, es donde se reconocen los conflictos emergentes de la verdad de unos frente al 

razonamiento de otros. El acto en cuestión requiere necesariamente ser franco de forma directa y 

sin ocultar nada, lanzar la verdad ante el otro, por tanto, éste hablante se arriesga a la reacción 

del otro que no quiere escuchar su verdad, y por ende,  formula una verdad desconocida y que lo 

conduce a la injusticia
97

 frente al oyente. Es por esto que la parrhesía forma parte esencial de la 

construcción trágica, sin dejar espacio alguno a intenciones del habla construidas a base de una 

ironía o que oculta su verdad primordial. Es la diké del hablante la que está representada por una 

verdad parrhesiástica y choca con la del otro, quien por una parte no tenía consciencia, y por 

otra, al quedar al tanto de la verdad, ve amenazada su propia justicia, reaccionando con 

violencia. 

El desconocimiento de quien enfrenta al parrhesiasta es un elemento fundamental del acto, y 

aquí es donde es preciso detenerse para observar el conflicto salitrero de 1907.  

Han quedado en evidencia las diferencias prevalecientes entre la vida del obrero y el resto de los 

habitantes de la pampa. En lo que concierne a los señores del salitre, se reconoce una vida sujeta 

al poder, desde el punto de vista económico debido a la importancia que tenía el salitre en 

términos de riqueza para el país, y político, por sus vínculos con los gobernantes de la época. 

Ésta es la contracara de la realidad que viven los obreros. Por un lado se observa la pobreza y la 

necesidad obrera, y por el otro, la riqueza y los lujos señoriles, siendo éstas, las dos caras de la 

pampa, y reflejan la adversidad cotidiana con la que organizaban su vida. A simple juicio, fueron 

los obreros quienes estuvieron privados de voz, y por ende, en ellos se reconoce el silencio que 

impedía hacer uso de la parrhesía frente a sus señores. 

Sin embargo, y para profundizar el análisis es preciso referir a algunas consideraciones históricas 

que sustentaron el poder en manos de los señores del salitre y otorgaron a ellos una participación 

relevante en el contexto económico de la época.  

Debido a la pobreza experimentada a inicios del siglo XX, Chile promovió un sistema 

económico basado en la penetración de capital extranjero sobre las palancas fundamentales
98

 del 

país. Esto atrajo inversionistas europeos, quienes vieron en el salitre una oportunidad de 

crecimiento importante en términos monetarios. Así lo menciona Roberto Sánchez Fuentes en su 

investigación histórica de los propietarios del salitre, de acuerdo a sus orígenes y procedencia; 
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El origen nacional, religioso y socioeconómico era diverso, pues convivían chilenos, ingleses, 

escoceses, españoles y un destacado alemán. Eran católicos, apostólicos y romanos, 

protestantes y masones. Integrantes de la emergente clase media chilena, con propietarios 

salitreros y administradores que acumulaban una fortuna considerable según los parámetros 

provinciales de la riqueza.
99

  

 

La llegada de inversores capitalistas al país generó en las autoridades de gobierno, una 

importante preocupación y un elevado interés con la idea de que ellos se mantuvieran en el 

territorio, y pudieran así, seguir explotando las materias primas y, por ende, trayendo mayor 

riqueza a éste. El llamado era a cuidar a los inversores, garantizándoles cuotas de poder en torno 

a la conservación de sus bienes y a la participación a nivel político. Respondiendo a esta 

preocupación nace un pacto de cercanía entre autoridades políticas y señores del salitre, a partir 

del cual, el Estado garantizaba la gobernabilidad, mediante una organización político-territorial 

que facilitaba la rentabilización de las inversiones realizadas. Como expondría Artaza, las 

compañías salitreras, por su parte, garantizaban la articulación de Tarapacá con la dinámica 

económica mundial, administrando el comercio internacional de salitre y yodo para lograr la 

captación de capital en la bolsa de Londres.
100 

 

En este relato, se observa la estructura que configuraba el orden en toda la región, donde la 

política estaba puesta al servicio de la economía y de los privados. Ellos por su parte, eran 

propietarios de oficinas productoras o tenían directa participación en las decisiones competentes 

a la administración de la región, e incluso del Estado. La mencionada cohesión, que resguardaba 

los intereses políticos y económicos del país, se presentaba como el poder establecido y 

facultativo; con actores que permiten la preservación de un modelo garante de comodidades para 

quienes gozaran de él. Para sustentarse este poder, era necesario contar con otro actor 

indispensable, pero que sin ser parte de él, ayudara a sostenerlo. Este tercer actor refiere al 

obrero, quien por medio de su trabajo productivo, facultaba la extracción mineral y la 

preservación del poder afirmado en la capacidad económica.  

                                                

99 Artaza, González, Jiles. Op. Cit. p. 140 

100 Ibid. p. 139. 
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La configuración política de la época descansa en un discurso estructural basado en las 

relaciones de poder,  que va dando sentido al orden social y que pone a  unos (señores de la 

pampa) por sobre otros, (obreros de la pampa).  Los señores del salitre mantienen una posición 

privilegiada frente a los obreros, la que está reafirmada desde el derecho político garantizado que 

se sustentaba en la época.  

Michel Foucault, focaliza estas relaciones de poder a partir del análisis griego del canto de los 

dioses. Para Foucault el canto del dios del oráculo (Apolo), en la pieza de Eurípides, representa 

el reconocimiento del dios hacia sí mismo. “En él, no son los hombres los que cantan al dios; es 

éste el que canta, y lo hace para sí, indiferente a los hombres y sus desdichas, provocadas por él 

mismo”
101

. Es relevante considerar el canto, como elemento sustancial en la validación de fuerza. 

Al igual que el dios que canta a sí mismo, los señores del salitre se sustentan en el derecho 

político de la época, para hacer valer su condición por sobre la de los demás, y así como el dios 

le da armonía a su descaro a través del canto, los señores justifican sus permanentes injusticias a 

partir de un canto basado en el derecho y el sentido social de la época. Lo anterior mantiene la 

relación de dominación de unos por sobre otros y da sustento al poder que somete y obliga a 

quienes no se encuentran dentro de la primera línea social. 

Tal cual como en el oráculo de Apolo, en el que el dios goza de libertad y poder, los señores 

configuran en la pampa las estructuras, que ordenan la vida y someten a sus trabajadores. Es por 

esta razón, que se presenta como una acción de temor, cualquier intento de enfrentarlos, y con 

esto se establece que todo tipo de intento, conlleva necesariamente a un riesgo, ya que cualquier 

intento de aquellos que no pertenecen al círculo de los poderosos, altera la realidad establecida, 

configurada y validada por el derecho dictatorial de esta configuración. Se establece una relación 

con el análisis de Michel Foucault, a la intervención que Creusa realiza en el templo de Apolo, 

lanzando toda su verdad frente a los ojos del poderoso dios
102

, alterando completamente la 

realidad impuesta por este último y afirmada en su canto.  

Cuando es la realidad impuesta por el poderoso la que se enfrenta con la verdad del más débil, se 

valida el acto parrhesiastico, más aún; “la función de la parrhesía es limitar el poder de los 

amos”
103

, permite a los débiles contar su verdad, hacer valer las injusticias a las cuales son 
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sometidos, y liberarse de las ataduras que los esclavizan permanentemente sin derecho a expresar 

su sentir. 

 

Desde el momento en que no hay parrhesía, los hombres, los ciudadanos, todo el mundo, está 

condenado a la locura del amo
104

. 

 

Foucault identifica en esta expresión, la condición liberadora del acto parrhesiástico. Sin el uso 

de la parrhesía, todo se mantiene como está, el orden de los poderosos no es alterado en 

absoluto, y los débiles se atienen a él contra su voluntad. Bajo este fundamento es que la 

parrhesía -como acto liberador- se organiza en una otra dimensión. Al ser una verdad que surge 

y enfrenta al poder instituido, no puede sino, alterar violentamente a esta fuerza sometedora, y al 

mismo tiempo, liberar a quien había sido sometido. Lo anterior, trayendo junto con esta 

liberación, las consecuencias lógicas que significa enfrentar el derecho sometedor presente en el 

canto del Dios. 

Una vez mencionado esto, se retoma el análisis concerniente al desconocimiento como elemento 

problemático de la parrhesía, el que es asumido por aquel otro al que habla el parrhesiasta. Una 

vez concretado el acto, la verdad arrojada conscientemente a ese otro, viene a hacerse cargo de 

una diké que choca directamente con su propia justicia. Su desconocimiento con respecto a la 

verdad que acaba de despertarlo, era fundamento de su propio orden y al romperse, las 

consecuencias son asumidas por el parrhesiasta, quien está consciente de su acto.  

Como se ha presentado, la identidad obrera configura su propia realidad, lo que el trabajador del 

salitre vivió en torno a la industria, es producto de una estructura social organizada que se repitió 

durante años y que por otra parte ocultó su verdad detrás del orden resguardado por el poder de 

la época. Aquí es donde aparecen los grupos que ostentan el poder, entre ellos, los propietarios 

de la industria del salitre, cuya presencia se encarga de establecer los límites con respecto a su 

relación con el grupo obrero. Es importante detenerse en este punto para observar aquí, la 

problematicidad presente en atención al desconocimiento como elemento del relato, frente al 

acto parrhesiástico. Lo anterior finalmente permitirá detectar la presencia de un constructo 

trágico en el conflicto salitrero de 1907.  
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El campo concerniente al desconocimiento se puede representar en los tiempos salitreros de la 

pampa principalmente en la realidad que caracteriza a los señores. Puesto que los sitúa en una 

realidad totalmente distante a la de los obreros y por sobre todo, participa en la configuración 

categorial del poder que da forma a esta realidad obrera. Cabe hacer la interrogación ¿Cuánto 

hay aquí de desconocimiento y cuanto de complicidad con respecto a la realidad que viven los 

obreros?  

A partir de la construcción del relato; los señores del salitre aparecen como actores que velan por 

resguardar el poder, que entre tanto, les permite mantener estable el orden ya instituido.  Son 

ellos, los que por medio de la justificación económica, organizan las condiciones de vida del 

obrero y de la sociedad en su conjunto. Las normas de la época velan en su gran mayoría, por 

defender la rentabilidad de la industria a través del trabajo y de la producción, replegando de esta 

forma a los trabajadores, a una posición de servidumbre permanente. En este orden, la verdad 

obrera, queda total y absolutamente replegada al silencio, mientras que la verdad de los señores 

emerge como poder constitutivo del orden social. Con respecto a la pregunta recién formulada, 

entonces este “desconocimiento” de los señores salitreros, no refiere bajo ninguna circunstancia 

a no estar al tanto de las condiciones que estructuran la realidad de los trabajadores, más bien, se 

justifica en el desconocimiento de una verdad distinta a la que ellos mismos han organizado 

desde su posición de poder, es decir, la existencia de una otra verdad. 

Ahora bien, la verdad de los obreros es relegada, quedando oculta bajo el orden del poder 

político y económico, lo que los deja afuera de aquel derecho facultativo políticamente para 

hacer uso de la palabra. Éste es un elemento importante a considerar dentro del análisis de la 

parrhesía, ya que desde esta perspectiva, el proletario calichero carece de todo tipo de 

participación y deliberación, más aún, ni siquiera es considerado con respecto a los detentadores 

del poder. Su condición de ciudadano es desplazada debido a la legitimación que el orden 

económico ostentaba en el derecho, como elemento fundamental de la organización social. Tan 

replegados fueron los obreros de la pampa, que podían ser castigados o estar sujetos a injusticias 

públicas, sin defensa legítima por parte de los organismos jurídicos del Estado de Chile.  

Para fundamentar esta referencialidad, se menciona la intervención del Diputado demócrata 

Malaquías Concha, en referencia a la aseveración de que  todos los hombres son iguales. En esta 

afirmación Concha hace referencia a los obreros y su capacidad de discernimiento, respondiendo 
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a la intervención de uno de sus colegas, quien les brinda el apelativo de ángeles, una vez que se 

conocieron los acontecimientos devastadores del conflicto: 

 

La condición de los individuos no es ni puede ser igual. Hay hombres como los de las clases 

elevadas, que tienen criterio, instrucción y discernimiento (...) mientras que esos ángeles de que 

hablaba el señor diputado por Concepción no tienen criterio para discernir
105

. 

 

El trabajador es dejado a un lado y pierde toda condición de polités al ser valorado como animal 

de trabajo. Su destino es el trabajo y su condición es, y será, inferior a la del señor salitrero y a la 

de la autoridad política.  

Según lo aquí planteado, la verdad del obrero, no puede sino ser presentada violentamente, 

debido a que su derecho al uso de la palabra ha sido denegado, oprimido, desacreditado y no 

posee seguridad alguna para hacerse de éste. Lo anterior deja al obrero totalmente desprovisto y 

subsumido ante sus señores, y lo pone al tanto de que; el hacer uso de la parrhesía, es decir, alzar 

la voz y expresar su verdad, lo enfrenta a las consecuencias violentas de quienes se hacen del 

poder.  

Para poner en movimiento los elementos teóricos que se presentan en el conflicto salitrero de 

1907, es importante tener en consideración, justamente, las consecuencias que podrían tener los 

obreros como parrhesiastas dentro del mismo. Por lo anterior es que la organización obrera 

requiere especial atención en los momentos en que la verdad es un elemento de discusión, 

concientización y enfrentamiento; esto precisamente debido al riesgo que conlleva el acto 

parrhesiástico. Cuando es preparado un discurso que involucra a la verdad, se debe asumir las 

consecuencias que con él vienen, y en este punto son los obreros como conjunto quienes deben 

comprenderlo, asumirlo y enfrentarlo. 

Al entrar derechamente al análisis de la organización obrera se observan los fundamentos de su 

articulación, en ella existen ciertos líderes que a través del discurso abren la discusión sobre las 

condiciones reales en las que vive el obrero y presentan la alternativa para generar cambios a 

éstas. La labor de estos parrhesiastas apunta a la formación de una opinión común y al mismo 

tiempo aceptada por la mayor parte de la comunidad obrera. Sin embargo, no basta con la 
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existencia de opiniones comunes, sin una organización sustentada en una base de comunidad e 

igualdad.  

Michel Foucault define isegoría como “igualdad de palabra”
106

, en términos simples, el derecho 

a poder emitir una opinión en igualdad de condiciones con respecto a los demás
107

. La isegoría 

permitirá entonces el surgimiento de la palabra libre, donde todos los ciudadanos puedan 

participar de la discusión, expresando su sentir frente al tema en cuestión. La isegoría se apoya 

en una “igualdad ante la ley”, es decir en la isonomía
108

. Por tanto, y en consideración con la 

organización obrera, existía una participación igualitaria concerniente a la expresión de 

opiniones y al debate frente a: demandas, problemas y otros elementos de índole laboral y social. 

Es posible reconocer estos elementos en la medida en que se observa el surgimiento de 

organizaciones basadas en la cooperatividad y el apoyo permanente entre gremios. La intención 

de estos, comprendía el aplacar conmesuradamente las injusticias a las que los trabajadores del 

salitre y de otras actividades, eran sometidos. Las organizaciones velaban por aumentar la 

participación de trabajadores en algún tipo de colectividad gremial o civil, más, a medida que las 

organizaciones iban creciendo, nuevas problemáticas eran debatidas y enfrentadas 

conjuntamente. Como en la relación entre trabajadores y señores, los gremios no eran realmente 

reconocidos, por ende, no formaban parte del derecho legal de la época, ellos debían optar por el 

apoyo común y la lealtad con sus propios pares, para sobrevivir. No existía más motivación que 

la propia voluntad conjunta de enfrentar las injusticias instauradas por los grupos de poder, lo 

que deja en evidencia que los trabajadores supieron enfrentar a partir de una configuración 

común, las injusticias a las que eran sometidos. Sus formas de organización, fueron gatillando el 

surgimiento de un movimiento obrero global en las inmediaciones de la pampa. Según lo 

anterior, el discurso de verdad que trae consigo la parrhesía significó a los grupos gremiales 

atenerse a la discusión que consideraba el riesgo permanente de hacer expresa su propia verdad, 

y en este sentido, la isegoría se reconoce como derecho de participación, opinión, y finalmente 

responsabilidad de asumir cada uno de los riesgos que con esta decisión vinieran. Si los obreros 

deciden conjuntamente desplegar una huelga, movilizarse y enfrentar su verdad, que a la vez los 

enfrenta a sus señores, deben asumir las consecuencias de este acto. Tomar en consideración que, 

lo que trae consigo el acto parrhesiástico, es asumir la victoria y a la vez la derrota. Es por lo 
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anterior que Foucault reconoce el riesgo dentro del vértice de la moral como un componente 

sustancial en el uso de la parrhesía.  

A diferencia de la relación social de la época, organizada en clases, tanto en el caso de los 

señores como en el de los gobernantes, la estructura sindical mancomunal se desliga 

completamente de la dependencia organizacional atribuida a alguna capacidad económica, y si 

bien, los obreros están absolutamente conscientes de que esta misma condición los aúna y reúne, 

ésta no puede ser normativa para su organización en términos de partición o influencia. Aquí es 

donde se hace relevante la isonomía dentro de la politeia de la organización obrera, ya que en su 

interna las leyes son iguales para todos
109

, por tanto, comparten su derecho dentro de la orgánica 

sindical. 

Foucalult reconoce tres condiciones esenciales en el parrhesiasta: “ver la verdad, ser capaz de 

decirla y estar consagrado al interés general”
110

. A continuación se vincularán estas condiciones 

con el movimiento obrero sindical de la época. 

 Como primer condicionante, el autor refiere a la observación de la verdad. Para tal situación, 

quien si no los obreros para conocer la realidad a la que son sometidos. En el día a día, el obrero 

está propenso a las injusticias impuestas por el orden señorial, largas horas de trabajo, muchas 

veces no remunerado, enfermedades y epidemias permanentes sin control preventivo ni 

tratamientos médicos, castigos e insultos a trabajadores por motivos laborales justificados e 

injustificados, vigilancia exhaustiva a los comportamientos no sólo en el espacio laboral, sino en 

su vida personal, y finalmente, carencia de bienes y servicios básicos a la comunidad obrera. Con 

esta realidad debían convivir los obreros día a día, no poseían más apoyo que el de ellos mismos 

y eran testigos participantes de las injusticias, por tanto, la primera condición reconocida por el 

autor sería perceptible en este análisis sin grandes discusiones, principalmente en la vida de los 

mismos trabajadores del salitre. 

La segunda condición, refiere a la capacidad del parrhesiasta de poder expresar esta verdad. Se 

presenta una de las más difíciles decisiones a las que se ve sometido el obrero, quien se da cuenta 

de las injusticias a las que es sometido. Ser capaz de decir esta verdad conlleva con ello, el riesgo 

de ser sorprendido por alguno de los defensores del orden tiránico de los señores. Gran parte de 

los que fueron capaces de compartir el disgusto con esta verdad, han sido más tarde, reconocidos 
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como los líderes del movimiento. Ellos y muchos otros hicieron uso de su parrhesía en la 

organización gremial, al exponer libremente su verdad, y transmitirla a sus pares. 

La tercera condición que Foucault otorga al parrhesiasta, es la aceptación del interés general, es 

decir, del juicio moral de la comunidad. Se acentúa la importancia de la organización 

comunitaria con todas las responsabilidades que los participantes adquieren dentro de ésta. Las 

discusiones que fueron surgiendo en la organización mancomunal y en los gremios organizados 

debían someterse al juicio de la comunidad, es por tal, la importancia del uso de la palabra y el 

interés de quienes se acogen a ésta. Según este análisis, sin juicios apresurados, es menester 

asumir las tres condiciones del parrhesiasta, al menos en la organización obrera. Lo anterior 

guardando las proporciones circunstanciales registradas en investigaciones que datan de la época. 

En síntesis, el obrero de la pampa comprendió la realidad que estaba viviendo, fue capaz de 

transmitirla a sus pares, quienes a su vez, pudieron discutir la responsabilidad de las decisiones 

que surgieron de su propia organización, con respecto a la situación de vida que llevaban. Más, 

no se trata de convencer retóricamente sobre las injusticias que ellos mismos viven, sino de 

pensar en el discurso, la realidad común a la que eran sometidos.  

En la organización mancomunal obrera se pueden reconocer aspectos propios que son parte de la 

construcción de un decir veraz, en este caso común a los trabajadores de la época. El día a día de 

la vida en la pampa iba estructurando una realidad a la que los obreros se atenían y en la que no 

solamente participaba el trabajador, sino familias completas, que dicho sea de paso, también 

ejercían labores en alguna de las actividades productivas de la pampa. Desde pequeños, los niños 

comenzaban su trabajo en las actividades que ya ejercían sus padres o en donde faltaran manos 

para alguno de los procesos de extracción del salitre. En la rutina obrera, se vivía en torno a las 

labores y las exigencias de trabajo concernientes a cada faena, más, no se alcanzaba a distinguir 

entre la vida y la jornada de trabajo de cada obrero, siendo esta realidad, asumida por todos los 

trabajadores del salitre. Poco a poco fueron apareciendo argumentos que empujaban a exigir 

cambios en la organización laboral, sin embargo; el temor, el desconocimiento de otras 

realidades y hasta la resignación, fueron dificultando, la organización de un movimiento 

emancipatorio que surgiera de los mismos trabajadores.  Es preciso generar una observación al 

presente análisis, que evita la confusión sobre la utilización de ciertas categorías presentes en la 

filosofía de la antigua Grecia y los acontecimientos aquí analizados.  
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En los relatos de la Grecia antigua, desde donde emergen las categorías aquí tratadas, no existían 

asimilaciones a conflictos laborales y otros de similar índole, que responden a la articulación 

social y económica de épocas modernas. Lo que se intenta hacer en este análisis, es observar las 

relaciones de poder que en las circunstancias ya descritas, están pauteadas por las 

configuraciones de crecimiento económico y la distinción entre obreros y señores. Tales 

distinciones, surgen de las consecuencias lógicas de las mencionadas relaciones de producción. 

Una vez presentada esta salvedad, es preciso retornar al análisis de la parrhesía, ahora vista 

desde la dificultad del movimiento obrero para lograr emerger, debido a la resistencia de 

muchos, que mostraban inseguridad al momento de organizar una revuelta masiva. Lo anterior, a 

pesar de que acciones como ésta, se venían proponiendo con varios años   de anterioridad a la 

gran movilización de Iquique.  La atención entonces se traslada al punto en el que se puede 

reconocer un paso sustancial desde la organización mancomunal de cooperación,  a la 

organización obrera que  frontalmente exige mejoras en sus condiciones laborales y de vida.  

-¿Cómo adoptó tanta fuerza el movimiento obrero para llegar a movilizar a tal envergadura de 

trabajadores desde la pampa salitrera hasta Iquique? 

 No es, sino a través del logos (discurso)
111

, que el pensamiento adquiere forma en la filosofía, tal 

cual como en el conflicto del salitre, la organización mancomunal fue tomando fuerza a medida 

que el discurso era compartido, debatido y opinado por los obreros en los sectores a los que 

pertenecía su actividad laboral. Se asume ese discurso verídico como: la justificación filosófica 

que necesita realizarse para hacer realidad el decir veraz. Foucault reconoce en el ergon
112

, la 

acción. Es decir, la forma en la que el logos (discurso), es llevado a la realidad por medio del 

acto participativo, o, en términos simples, la forma de  llevar el “decir” al “hacer”. En la relación 

logos-ergónes que la filosofía deja de ser un mero acto discursivo, para transformarse en la 

verdad que necesita ser expresada. Llevado esto al conflicto salitrero, se puede reconocer que la 

parrhesía representa el decir veraz de los obreros al estar conscientes de la injusticia que viven. 

Esta realidad lleva sus demandas a una huelga que los deja frente a frente a quienes hasta ese 

momento habían sido sus sometedores, pudiendo comprenderse en ello, la forma en que el 

discurso es llevado a la realidad a través de una realización concreta, es decir, a través del ergon. 
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El logos sólo está completo cuando es capaz de conducir hacia el ergon
113

. 

 

El logos como discurso puro, debe afirmarse en un ergon, que se sitúa en la veracidad de quien 

lo utiliza. Sin embargo, este ergónque efectivamente surge desde cada parrhesiasta, no emerge 

sino, por medio de la relación con otros. El obrero debe adoptar como propia esta verdad que por 

otra parte, responde a su necesidad de libertad. Sin embargo, para adoptarla, es necesario que la 

conozca, que le sea transmitida, es decir, que surja de la relación de éste con otro.  

A la transmisión del discurso de verdad, Foucault lo refiere como “paradois”, que es, el tránsito 

del discurso veraz de quien ya lo posee a quien debe recibirlo
114

. Para analizar este tránsito, 

Foucault presenta en La hermenéutica del sujeto, la labor del maestro frente al alumno, o, desde 

la misma óptica, la forma en que el parrhesiasta transmite el discurso a quien lo adopta como 

propio. El papel que juega el maestro, es el de preparar al alumno para la asimilación de este 

discurso. En esta relación, el maestro es quien formula el discurso veraz, se dirige al alumno para 

transmitir la verdad, traspasarla a él y es éste, quien al conocerla la asume con las consecuencias 

que ésta trae para sí. El alumno a través del maletan, es decir, del “trabajo que el pensamiento 

ejerce sobre sí mismo”
115

 y que tiene por finalidad la preparación de sí para lo que se viene, 

adopta esta verdad y la lleva al ergón del parrhesiasta. Es aquí donde debe existir una 

coherencia entre el decir y el hacer, lo que se sabe y lo que se hace, la verdad adoptada y las 

consecuencias que esta trae consigo para el parrhesiasta.  Es lógico entonces, afirmar que una 

vez que el parrhesiasta traspasa la verdad (paradois) al alumno, éste debe necesariamente 

transformarse en su conciencia para asumirla. La verdad entonces transforma al sujeto, en un 

sujeto de verdad, que debe acudir a sí mismo para hacerse de ella. Es decir, la verdad del sujeto 

emerge de sí mismo, para ser transmitida como realidad interna frente a la naturaleza.  

La Askesis es “una transformación progresiva de sí mismo”
116

, conlleva un trabajo y una 

preparación para expresar la verdad oculta en cada ser. “no puede haber verdad sin una 

conversión, una transformación del sujeto”
117

, y en esta transformación, la askesis representa al 
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sujeto, en tanto ha asumido libremente su propia verdad. De acuerdo a lo anterior, la askesis 

representaría la relación del sujeto consigo mismo, es decir, la emergencia de la verdad en su 

más pura libertad. Pero Foucault hace referencia también al concepto de askesis como el 

“renunciamiento a sí”
118

, y desde este punto de vista, puede observarse la emergencia de la 

verdad, como la expresión más pura, que deja de lado y se desmarca de los apegos materiales, 

con tal de alcanzar la esencia de sí mismo. Se reconoce aquí el momento en el que la parrhesía 

emerge en un otro estadio, exenta del logos propio de la retórica y sumergida en la realidad 

verdadera del sujeto. Este análisis llevado a la organización mancomunal; en primer lugar, sitúa  

a los líderes del movimiento, e incluso a aquellos pioneros en transmitir la idea de luchar por una 

mejora en las condiciones laborales, en el rol del maestro parrhesiasta. Son portadores de la 

verdad del pueblo obrero, que reside en cada uno de ellos y que necesita ser traspasada a quienes 

comparten su condición en la pampa, pero han estado silentes en sus labores. Por consecuencia, 

serían entonces los obreros pasivos, desinformados y temerosos, quienes adopten el rol de 

alumnos en la relación parrhesiástica. Los líderes del movimiento fueron transmisores del 

discurso que representaba el sentir obrero en sus condiciones de trabajo y de vida. Los obreros 

pasivos, fueron escuchando y adoptando poco a poco este discurso como propio. Si bien podría 

ser engañosa tal afirmación, comprendiendo que a través de la retórica, podría haberse 

persuadido a quienes se mostraban distantes del movimiento, se hace indispensable aclarar que el 

logos de la parrhesía, comprende las consecuencias riesgosas a las que se atienen quienes hacen 

uso de ella. Así mismo, en la pampa fue manifestándose esta verdad, a través del discurso más 

puro que se revela del sentir obrero. Lo anterior siempre con la conciencia de los riesgos 

presentes, sobre todo, para un pueblo ignorado a lo largo de su historia. La decisión de marchar 

en una manifestación, trasciende el sentido material del discurso, y por el contrario se atiene al 

surgimiento espiritual de la verdad absoluta. A lo anterior Foucault lo referiría como discurso 

verdadero subjetivado.  

 

Así como el discípulo debe callarse para efectuar la subjetivación de su discurso, el maestro, 

por su parte, debe emitir un discurso que obedezca al principio de la parrhesía si quiere que lo 
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que dice de cierto se convierta al final, al término de su acción y dirección, en el discurso 

verdadero subjetivado del discípulo.
119

 

 

En la adopción del discurso, cada uno de los obreros, debía renunciar a sí, y al mismo tiempo, 

transformarse conscientemente frente a la verdad que había sido traspasada y evidenciada por los 

pioneros del movimiento. Este proceso recibe el nombre de askesis (ascesis). Pero el proceso de 

trasformación como tal, debía traer consigo una preparación, un equipamiento, una pareskeue. 

Foucault se refiere a  la pareskeue como el conjunto de prácticas necesarias y suficientes para 

ser más fuerte, que todo lo que pueda suceder en el transcurso de la existencia
120

. Cabe 

mencionar que cuando el autor refiere a este concepto, se desmarca absoluta y definitivamente de 

cualquier fortaleza que permita alcanzar un bienestar de resguardo frente a las adversidades. Por 

el contrario la pareskeue, se manifiesta en la transformación que la verdad provoca al interior del 

sujeto. 

Cabe recordar que el logos de la parrhesía debe acompañarse de un ergón, y en esta relación, la 

pareskeue aparece como el elemento indispensable, que permite al sujeto, manifestar su verdad 

en el discurso y en la acción, en el logos y en el ergón. Se observa aquí una relación directa y 

dependiente del sujeto consigo mismo, en tanto adopta su verdad y la manifiesta en su acción, 

estando preparado para las consecuencias que con ella vengan. En “La Hermenéutica del 

Sujeto”, el autor aborda la autonomía del sujeto sobre sí y la parrhesía, considerando que la 

transformación propia de la askesis, es la manifestación pura de la soberanía que se alcanza al 

adoptar el decir veraz. Por tanto, en la organización mancomunal obrera, el discurso manifestaba 

consigo, la libertad del pueblo obrero, que había estado siempre sujeta al sometimiento de sus 

señores. 

La parrhesía se manifiesta cuando la verdad es asumida completamente y adoptada por quien la 

ejerce. El momento en que se manifiesta esta verdad recibe el nombre de Kairos.  Se vislumbra 

como esencial detenerse en el Kairos del obrero, ya que marca el momento en el que éste adopta 

para sí la verdad compartida con el resto de los trabajadores de la pampa. Este momento 

fundamenta la decisión irrenunciable de la movilización, la cual pretende lanzar la verdad obrera 

a la sociedad que hasta ese entonces la había ignorado. Al momento del kairos, la huelga ya 
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adopta una decisión que se desmarca de la retórica, debido a que el movimiento, pretende llegar 

donde nunca antes el pueblo obrero había llegado, y sobre todo,  en una sociedad que 

deslegitimaba en su derecho, cualquier intención obrera de exigir un trato distinto. 

La parrhesía es entonces traspasable desde un maestro a un alumno, desde uno de los líderes del 

movimiento, a un obrero pasivo, e involucra con ella en primer lugar, el hablar franco entre el 

uno y el otro, y en este hablar franco, conlleva la direccionalidad de conciencia hacia quien 

adopta esta verdad. En este sentido: “solo puede haber conversión, cuando en el interior mismo 

del sujeto se produce una ruptura”
121

, en la que se deja atrás la posición subjetiva anterior, para 

ingresar a un nuevo estadio de sí mismo. 

En el surgimiento del acto parrhesiástico, bajo ninguna circunstancia el logos podría ser 

transmitido o conducido a través de una mathémata (fórmula)
122

, esto debido a que la filosofía 

surge a través de la búsqueda de la verdad en el pensamiento, que finalmente es llevado a la 

realidad. No puede traspasarse ni delegarse como un discurso vacío, ya que debe necesariamente 

involucrar la realidad propia de cada parrhesiasta, quien a su vez, debe adentrarse en sí mismo y 

comprender en este discurso, su propia verdad. Es decir, es preciso vivir con la filosofía, y ésta 

se va alimentando en el alma misma de quien la ejerce
123

. 

Por lo anterior, los obreros deben antes de tomar cualquier decisión; conocerse y comprender la 

realidad en la que viven. En este ejercicio, es que se reconoce la presencia de la filosofía. La 

filosofía está presente fundamentalmente en la determinación adoptada por el movimiento obrero 

desde la organización mancomunal –el discurso-, hasta la huelga obrera en Iquique, el acto. En 

otros términos todo lo anterior no es más que el puro acto de expresión de su verdad. 

Según Foucault la parrhesía tiene dos adversarios directos: la adulación y la retórica. La 

adulación es la “manera de conciliar con ese plus de poder que se encuentra en el superior, de 

ganar sus favores, su benevolencia, etcétera”
124

, y se sustenta en el logos vacío. 

Durante años la estructura social de la pampa, estaba marcada por relaciones permanentes de 

adulación. Los obreros y quienes no pertenecían a la clase social de los señores, veían como 

único recurso, hacer uso de la adulación, para alcanzar a ser al menos considerado por los 
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señores, y más aún, ni siquiera siempre apelaban a una consideración, sino también, a evitar a 

algún castigo cruento. 

Muchos señores veían en algunos obreros, la posibilidad de controlar por medio de la expiación, 

lo que pasaba en las oficinas. Algunos obreros se dedicaron exclusivamente a esta labor, 

informando a los señores de las situaciones de la oficina en cuestión. De esta forma se pudieron 

descubrir en la época; líderes gremiales, movimientos sindicales, intentos de organización y 

colaboración obrera. 

Sin duda se detecta en quienes ejercían tales labores, la intención de perjudicar a los obreros a 

costa de su buenaventura con los señores. La infiltración llevó a un grupo minoritario, a la 

adulación de los señores, a costa del perjuicio del obrero organizado. 

La situación de exhaustivo control por parte de los señores hacia los obreros, situaba a los 

primeros en una posición privilegiada. La adulación, les hacía sentir permanentemente el poder 

que tenían, llevándolos cada vez con mayor firmeza a una posición de mayor comodidad y 

relevancia, respecto a la sociedad. 

La adulación fue adoptada como estrategia por algunos que buscaban salvarse de un mal 

impuesto por el sector dominante, lo anterior generaba una cadena de acentuación del poder del 

que ya gozaba este último. Entiéndase entonces que “el adulador, para valerse de la simpatía del 

superior, la refuerza”
125

, tal como los obreros que fueron parte de la complicidad de las 

injusticias impuestas por los señores, a sus propios pares, fueron reforzando el poder con el que 

ya se instalaban los señores frente a la sociedad. Déjese de manifiesto, que el logos de la 

adulación, al contrario de la parrhesía, no libera, sino que pone a su anunciante en una posición 

de falsedad y lo aprisiona a un discurso aparencial.  

Por otra parte, la posición privilegiada de los señores les brindaba facultades de poder. Eran 

dueños del territorio, y  no solo de las salitreras, debido a la posición de privilegio que la misma 

sociedad les brindaba. Podían manifestarse con propiedad, dictar órdenes, castigar y expulsar a la 

sociedad obrera. 

La adulación debía ser una condición asumida del pueblo, para no exponerse a represalias. Lo 

anterior en relación a la conducta (ethos) de los obreros. En contradicción, los adulados, no 

tenían necesidad de continuar adulando a nadie, pero por al contrario, hacían uso del otro 

enemigo de la parrhesía; la ira. Podían tomar determinaciones autoritarias, siempre al beneficio 
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de su propia posición, condición propia de los gobernantes. La ira los sitúa en el goce de la 

palabra ante los demás. De este surge el logos de la ira, sin importar la posición de los grupos 

gobernados. 

La retórica por su parte, es una “técnica cuyos procedimientos, no tiene por fin, desde luego, 

establecer una verdad; la retórica se define como un arte de persuadir a aquellos a quienes nos 

dirigimos, ya queramos convencerlos de una verdad o de una mentira”
126

. 

Se hace indispensable poner cuidado en los elementos que diferencian a la parrhesía del mero 

acto discursivo retórico, pues como bien se mencionó, la parrhesía integra el decir veraz desde el 

ejercicio filosófico del pensar la realidad, hasta el de poner en práctica lo pensado. Por el 

contrario, la retórica se presenta como el mero acto discursivo de persuadir a otros; entonces, por 

un lado la parrhesía se juega en el campo de la verdad -considerando el decir y el hacer- 

mientras que la retórica habita el campo de la no verdad, es decir, no comprende acto filosófico 

alguno. 

Cabe mencionar, que efectivamente, es la parrhesía, la única que logra llevar al sujeto a otro 

estadio, es decir, se enfoca en “modificar el modo de ser del sujeto”
127

. Esto es lo que Foucault, 

caracterizaría como psicagogia, en tanto, la verdad sea traspasada de un conocedor a un oyente. 

En la pampa, se podría haber acudido a la simple retórica, sin embargo, esto no hubiese llevado a 

la real verdad del pueblo obrero a las calles de Iquique, y, por consecuencia, el movimiento no 

hubiese tenido la trascendencia que tiene y que se sustentan en todos los acontecimientos  que en 

esta investigación se mencionan. La acción obrera se presenta coherente, entre la verdad 

guardada durante años por el pueblo obrero, y la acción que toma para sí el enfrentamiento 

contra los señores. 

Lo concreto es que “lo real de la filosofía está en la relación de sí consigo”
128

, por tanto, con este 

ejercicio los obreros proponen un cambio a su propia realidad. Lo anterior significa que quienes 

se adhieren a la huelga, están seguros, a través del ejercicio filosófico, de la verdad que se 

aprontan a defender. Por el contrario, si no se reconoce una posición bien definida, entonces 

tampoco hay acto parrhesiasta, y no existe la realidad surgida del acto filosófico. Es por lo 

anterior que el movimiento obrero integra la adopción y defensa de su propia verdad, pese a las 

consecuencias a las que todos se arriesgan. 
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Los obreros llevan el logos al ergón en su decisión de marchar a Iquique, cruzando la pampa y 

abandonando sus funciones en las oficinas salitreras. Esta es la forma en la que ponen sus 

discursos en el campo político. Aquí se observa que la parrhesía, no se limita a la acción del 

decir hablado, más bien adquiere su condición en la realidad surgida en el ergon. 

La marcha de la pampa, realiza la verdad obrera en el acto político. Lleva la parrhesía que no 

quiere ser sabida, sentida o escuchada, a las calles de Iquique. El compromiso de los obreros con 

esta verdad arraiga su sentir a la más pura expresión de la huelga, ya que la posición 

irrenunciable que este movimiento adopta, lleva el sentir obrero a su máxima expresión. Es la 

verdad la que se impone frente a los que la silencian. 

Es entonces la parrhesía, un acto político tal como se presentó en el movimiento obrero. Los 

trabajadores llevan el acto filosófico a la realidad a través de la huelga, lo que genera el acto 

político del conflicto, y es aquí donde son los mismos obreros, quienes lo viven a partir del 

intento de evidenciar su propia realidad. La política surge como fundamento de la verdad llevada 

a la acción, lo que da a este discurso de verdad, la condición de parrhesía y no de retórica. Lo 

anterior considerando la presencia de un ejercicio  filosófico que acompañó al conflicto. 

 

Donde hay filosofía, debe haber sin duda relación con la política. Pero donde hay filosofía no 

puede haber retórica.
129

 

 

La filosofía guía el acto político, enmarcado con la verdad, la retórica por el contrario, conduce a 

través de la persuasión, pero no expresa la verdad. Por tanto es un acto exento de veracidad, lo 

que lo aleja del campo político propiamente tal. 

Para finalmente desacreditar el acto retórico como elemento esencial del movimiento obrero, se 

menciona que éste trae consigo el uso de una tekhne (arte)
130

, una puesta en escena, un plan, lo 

que sin lugar a dudas podría haber estado en los discursos de la época, incluso en algunas de las 

organizaciones obreras. Sin embargo, el llamado obrero a huelga del año 1907, se presenta como 

una movimiento masivo, que involucró la participación de gran parte de los trabajadores en las 

organizaciones adheridas a ésta y, por tanto, si esto se basara de un mero ejercicio retórico se 

estaría desconociendo el ejercicio filosófico que cambió la percepción de los trabajadores 
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pampinos referente a las injusticias que vivían día a día, y con ello se estaría desconociendo a la 

vez, el compromiso que adquirieron los huelguistas con las decisiones tomadas por el 

movimiento, muchas de ellas, que transitaban por el peligroso riesgo de la reacción señorial. 

Contrariamente a esto, los obreros marcharon en comunidad, una vez que el discurso fue único, 

la parrhesía se presentó aquí como el decir verás de una realidad común, ante la cual, todos los 

obreros se aunaron. Fue esa verdad la que hizo que hasta los más alejados de las organizaciones 

sindicales marcharan hacia Iquique, demostrando el compromiso adquirido con la interpelación a 

quienes se encargaron permanentemente de callar esta verdad. 

 

VIII. Melancolía, la potencia de la voluntad obrera arraigada en el dolor. 

 

Ante las condiciones de vida a las que se vieron enfrentados los obreros del salitre, surgen las 

mancomunales como una alternativa de organización frente a los abusos de los dueños de las 

oficinas. Las mancomunales estaban compuestas por diversos gremios de trabajadores. En la de 

Iquique confluían entre otros; los lancheros y cargadores, que eran por esos años los que poseían 

mayor importancia
131

 en términos de participación. Estas instancias, intentaban fomentar el 

apoyo permanente entre los trabajadores de una y otra oficina, permitiendo al mismo tiempo 

buscar alternativas de acción para enfrentar la explotación permanente a la que eran sometidos. 

Las instancias mancomunales y gremiales se fueron convirtiendo en espacios de participación y 

discusión, por lo que en ellas se podía conversar con cierta libertad y discutir aquellos temas que 

debían ocultarse frente a los representantes del poder. En estos espacios los obreros dejaban de 

manifiestas sus verdaderas inquietudes, las situaciones que vivían a diario, formando debates 

entre los diferentes segmentos obreros que componían la organización gremial.  

Se recoge nuevamente el concepto de parrhesía, para explicar que aquella verdad que no podía 

ser expresada frente a los señores del salitre, sí era discutida en las organizaciones gremiales de 

la pampa. Es decir, se podían compartir opiniones entre quienes eran parte de una misma 

comunidad ya que ninguno de ellos – a pesar de particulares excepciones-  tenía vínculos con el 

poder. En las reuniones y asambleas era posible hablar legítimamente de los pesares obreros, 

pero, en otros espacios del trabajo, temas como estos no solo estaban prohibidos, sino también 
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eran evitados a través de la vigilancia infiltrada de agentes que mantenían relación con los 

señores del salitre. He aquí donde radica la problematicidad con la cual la parrhesía se vincula al 

héroe trágico. Solo hay parrhesía cuando hay libertad en la enunciación de la verdad
132

, y la 

libertad que encontraba algunos espacios posibles en las organizaciones obreras, era 

radicalmente omitida frente a los demás grupos sociales. Es precisamente en estos espacios 

vigilados, en donde el trabajador del salitre  podría arriesgar todo para expresar a través del acto 

parrhesiástico, su verdad frente a quienes no querían escucharla: los propietarios de las 

salitreras. 

Eran tiempos en los que el trabajador pampino asumía la vida a la cual había sido obligado, al 

mismo tiempo que buscaba salidas por medio de la asociación entre iguales. La voluntad del 

obrero comienza a revelarse, luego de aceptar y ceder durante años a la fuerza de quienes por 

medio de la defensa de la producción, articulaban y generaban  las normas de la sociedad. En 

esta misma articulación, excluían de toda participación estructural, al trabajador del salitre que 

daba su vida al trabajo en las oficinas y todas sus divisiones. Entonces, llega el momento en que  

emerge la fuerza silente, que había guardado para sí su voz, y se atrevía finalmente a expresar 

todo lo oculto.  

Lo que se discute en las mancomunales comienza a difundirse y extenderse a lo largo de la 

pampa, más aún, los periódicos que estas mismas mancomunales poseían, se atrevían a difundir 

ideas respecto a las condiciones de trabajo de los obreros, invitándolos a  levantarse y organizar 

movimientos en sus respectivas oficinas. 

El concepto de verdad utilizado por Foucault para explicar la parrhesía, contiene una serie de 

fundamentos que al ser formulados desde un relato trágico van adquiriendo otra perspectiva 

según la posición del héroe y la situación a la que éste se ve enfrentado.  Ésta verdad a la que 

refiere Foucault es la que genera el conflicto trágico una vez que el héroe ha revelado su 

voluntad y se enfrenta a la fuerza sometedora. Aquí es donde se configuran las estructuras del 

derecho, que muestran de una u otra forma el conflicto, es decir, lo que para unos parece justo, 

para otros no es más que un dictamen avasallador. 

Sin embargo, la figura del héroe trágico se encuentra frente a un problema sin salida, y este 

problema surge precisamente del encuentro de fuerzas opuestas en su propio cuerpo. En la 

relación entre ethos y daimon se constituye el hombre trágico. Suprímase uno de los términos y 

                                                

132 Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Op. Cit. p.82.  
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desaparece
133

 el relato trágico. La presencia de ambos es fundamental en la figura del héroe, 

puesto que de una parte se presentan los comportamientos, el nomos, la fuerza de poder, y del 

otro, aparece la divinidad del héroe como fuerza interna emergente. El poder del daimon 

adquiere su relevancia en la tragedia como una fuerza interna, que lo empuja a actuar guiado por 

su carácter, sustentado ahora a través de la divinidad. Es importante entender que siempre ambas 

fuerzas estarán en conflicto debido a su contrariedad absoluta, sin embargo, en la tragedia 

permanecen necesariamente unidas. Entre un plano y el otro se mueve el relato trágico y esto es 

lo que genera problematicidad en el cuerpo del héroe.  La decisión de éste va organizando el 

canto que no deja posibilidad a establecer algún tipo de consenso. 

Mencionado esto, es preciso volver a la idea de la verdad a la que hace referencia Michel 

Foucault. En la preparación de la huelga a manos de las mancomunales, de los gremios y hasta 

de los mismos obreros que no poseían participación en estos espacios, se puede  percibir 

conflictividad en la decisión de adherir o renunciar a la huelga. Lo anterior, asumiendo que de 

existir un levantamiento, es la voluntad obrera, la que surge, ahora  como fuerza predominante.  

Estando los obreros enterados de esto, irían contra las normas establecidas a nivel social. En esta 

decisión, es donde el problema del relato toma forma y pone a los obreros en una situación 

incómoda, sabiendo ellos, que de levantarse, no existe fuerza en la que puedan ampararse con 

certeza y quedan a la deriva del poder dominante. Es preciso detenerse en esta situación, debido 

a que marca el carácter del relato y lo sitúa en un espacio trágico. Si bien el concepto de verdad, 

refiere a la realidad oculta que viven los obreros y que no ha salido a la luz frente a las 

autoridades  ni a sus señores, la categoría de lo trágico exige  tener cuidado con el uso del 

término. Lo anterior considerando que la verdad se puede observar desde aquello que es real, lo 

que es comprobable o palpable. Lo trágico por su parte responde a un orden espiritual desde el 

punto de vista del daimon, que impulsa al hombre a actuar. De acuerdo a esto, el hacer uso de la 

parrhesía forma parte del orden trágico, en tanto que tomar la palabra frente a quienes la habían 

privado, es enfrentar desde la verdad inmaterial, a quienes reaccionarán violentamente al 

escucharla. La parrhesía se inscribe como categoría de la misma voluntad del hombre, en este 

caso, del obrero, quien por medio de una fuerza divina, enfrenta a sus señores a pesar de los 

riesgos que esto involucra.  

                                                

133 Vernant, Vidal- Naquet. Op. Cit. p. 33 
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En la decisión de esta problematicidad, el héroe vive su más absoluto desgarramiento, ya no es la 

figura del hombre detrás de una máscara de apariencia, sino en una que representa a su propio ser 

tal cual es.  

 Es el “ser” el que ahora se manifiesta, el que tras su permanente ocultamiento en las sombras del 

trabajo, comienza a asomar en la expresión del disgusto y del cansancio. Cansancio que los 

calicheros cargan en sus espaldas y que luego de años, los lleva a manifestarse y preparar su total 

descubrimiento ante la fuerza opresora. Como refiriera Heidegger; el hombre se abre camino, se 

atreve a avanzar hacia todos los dominios
134

, hacia lo desconocido, el mundo no descubierto, el 

que durante años fue oprimido por el sometimiento a la extracción del salitre y por ende, sujeto a 

la voluntad de los señores. Son los inicios del movimiento emancipador de trabajadores, a los 

que les está vedada cualquier organización,  y que fueron obligados a obedecer a lo largo de toda 

su vida a sus patrones. La participación activa en instancias como éstas, acompañada de la 

invitación abierta de pensar el alzamiento, que algunos dirigentes a lo largo de la región fueron 

formando, generó que poco a poco el enfrentamiento entre obreros y señores fuese agudizándose. 

Esto produjo finalmente al quiebre total del orden establecido y situó a los trabajadores en una 

posición diferente frente a sus señores. Ya no estaban trabajando a expensas de ellos, más bien 

los miraban de frente y cara a cara. 

El proceso de emancipación se vio respaldado aún más por el trabajo de propaganda que surgió 

desde las mismas mancomunales a través de periódicos y panfletos. Los mensajes compartidos, 

eran alusivos a las condiciones de vida presentes en la región; 

"Mucha culpa tenemos, la muchedumbre asalariada, de la situación que se nos ha creado por la 

inocente paciencia con que hemos dejado que se sucedan las cosas, hasta ser reducidos del 

estado de calamidad que nos aqueja"
135

 

Fragmento perteneciente a una noticia del 30 de noviembre publicada por el diario “El Trabajo”, 

que pertenecía a una organización mancomunal de Tarapacá. 

En esta labor panfletaria se pueden detectar algunos elementos importantes del proceso de 

emancipación. En primer lugar, mencionar que muchos de los trabajadores salitreros, no 

                                                

134 Heidegger, Martín, Introducción a la metafísica. Ed. Gedisa. Trad. Ángela Ackerman Pilári. Barcelona, España. 

2001. pág. 140. 

135 Diario “El Trabajo” de Tarapacá. Edición 30 de noviembre de 1907. En Deves, Eduardo. Op.Cit. p. 62. 
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concebían una vida fuera de sus labores habituales. Crecieron en la pampa y desarrollaron su 

vida en torno al caliche y otros minerales, por lo que un conflicto no significaba para ellos otra 

cosa que la más radical desobediencia hacia quienes siempre habían sido sus señores. Muchos de 

los obreros de la época eran analfabetos
136

, abandonaron sus estudios o simplemente nunca los 

iniciaron, al verse obligados a  comenzar un trabajo faenero que permitiese sustentar a su familia. 

Por tanto, después de entregar toda una vida a la extracción minera, siempre estando sujetos a las 

órdenes de los señores, pensar en un proceso de emancipación, es decir, de igualación, en 

términos de conflictividad, era prácticamente ilusorio. Es por todo esto, que se torna aún más 

complicado concebir un movimiento obrero, cuando el escenario de dominación siempre fue el 

mismo, y cuando gran parte de los llamados a levantarse, no tenían conciencia de otras 

realidades fuera de las obligadas por el orden establecido. El analfabetismo llevó a las 

mancomunales a actuar también en los escenarios comunes de trabajo, lo que fue permitiendo el 

surgimiento de liderazgos caudillistas que a la vez, organizaron discursos para incentivar a sus 

pares a despertar y exigir cambios concretos. Difícil labor cuando se asume que existía una gran 

cantidad de obreros desocupados que esperaban entrar a las oficinas para tomar un puesto, y por 

otro lado, la vigilancia del poder en todos los rincones de las faenas era intensa y sorpresiva. 

De este proceso que alberga en su esencia el acto de liberación, se va configurando el 

movimiento obrero de la Pampa. Esta acción requería abandonar, aunque fuese 

momentáneamente el campo facultativo de la autoridad económica dominante, que desplazaba al 

calichero a una posición sujeta al dominio del salitrero, y por ende, lo obligaba a obedecer a su 

señor. Por el contrario, esta acción implicaba para el obrero una liberación sujeta a la 

verificación de igualdad
137

 frente a quienes hasta entonces eran sus señores. Quienes estuviesen 

dispuestos a acoger esta acción, debían atenerse a los riesgos de sus consecuencias, es decir, y 

desde el análisis trágico, la libertad que originaba el acto emancipatorio, ponía al obrero en un 

escenario donde podía perderlo todo, incluso su vida. 

Aquí se vislumbra una condición primordial de la categoría de lo trágico, donde el héroe debe 

estar enterado de lo que va a sufrir, no se da espacio alguno a un orden aparencial o que simule 

                                                

136 Bravo- Elizondo. Op. Cit. p. 37. 

 

137 Ranciére, Jaques. Política policía y democracia. LOM Ediciones, Título Original : Aux bords du politique, 

Traducción María Emilia Tijoux, Chile, 2006, pág. 19 
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situación alguna, más bien, sólo es trágico cuando quien sufre el conflicto lo asimila, lo enfrenta 

y está totalmente convencido de querer hacerlo. 

El sujeto del hecho trágico, la persona envuelta en el ineludible conflicto, debe haberlo aceptado 

en su conciencia, sufrirlo a sabiendas.
138

 

Cuando los obreros preparan la acción, están al tanto de que; organizar una huelga grande, los 

deja totalmente desprovistos de seguridad y deben aceptar los riesgos si quieren continuar con la 

idea. Esta decisión fundamenta riesgos en primer lugar porque abandonar las faenas ya 

significaba una probable pérdida del empleo, cuando todos los días se presentaban a trabajar 

hombres y mujeres afectados por enfermedades y dolencias físicas, que no querían ser 

despedidos. Más allá de esto, movilizarse, significaba además enfrentar necesariamente a los 

dueños de las oficinas salitreras, por lo que el riesgo era aún mayor. Con estas consideraciones 

los obreros se juntan y planifican poco a poco a través de las instancias ya mencionadas un 

levantamiento de gran magnitud. 

Uno de los elementos constitutivos de la categoría de lo trágico en su agenciamiento político es 

la melancolía. Ésta permitiría al héroe de los relatos, encontrar aquella fuerza de voluntad, que lo 

lleva a actuar desde su propio dolor. Antes de seguir con esta idea, no se puede desconocer que la 

melancolía carga consigo una interpretación terapéutica, en tanto, ésta es llevada al campo 

patológico de la tristeza. Así lo reconociera Arancibia en su lectura de Espósito.  

 Para Espósito, la melancolía hoy se trata terapéuticamente porque en la producción de vida 

moderna, ésta no sirve. Por ende, no tiene espacio para ser pensada en la política.
139

 

 

Espósito es oportuno al referirse a la melancolía desde su concepción terapéutica. Efectivamente 

en la producción de vida presente en la modernidad, la melancolía no puede ser sino vista como 

un problema que requiere con urgencia tratamiento médico. Sin embargo, hay que afirmar que 

esta misma modernidad, se desenvuelve bajo un contexto netamente aparencial. La comedia 

ocupa gran parte de sus rincones, y por tanto, aquella melancolía que se afirma en el dolor, y que 

se tratará en los siguientes párrafos, no tendría cabida alguna. 

                                                

138 Lesky, Albin. Op. Cit. p. 27 
139 Arancibia, Juan Pablo. Op. Cit. p. 372 
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La vida moderna, considera al trabajo como una forma de sustento y emergencia individual. Ésta 

lleva al “pensar” a la mera condición de vicio y quietud, que lógicamente es inservible para sus 

estructuras. Por el contrario, la melancolía arraigada en la tragedia, que no viene de la mano con 

esta estructuración moderna cómica, se afirma en la más pura y verdadera expresión del dolor, 

para encontrar el impulso propio de la fuerza divina. Es crucial considerar a la melancolía en este 

análisis, puesto que en el orden categorial de lo trágico, el hombre se mueve a través de impulsos 

provenientes de su propio ser. Esto significa que expresa su dolor verdadero, el mismo que lo 

libera y que lo lleva a asumir el conflicto como tal. 

El dolor de la melancolía no es lo que arruina, inhibe o impide el pensamiento, es más bien 

aquello que lo posibilita, lo agencia, lo suscita y ocasiona; así, el dolor de la melancolía es el 

pensamiento puesto en movimiento.140 

 

Cuando el pueblo obrero se revela, asume en su propia decisión el dolor de lo que está por venir, 

lo que lo saca de su cotidianidad y lleva a su cuerpo a enfrentar los castigos de pararse donde no 

debiese hacerlo. Esta voluntad que hace que el obrero se revele puede vislumbrarse desde una 

óptica melancólica, en tanto que el dolor viene de la mano con la liberación de la decisión 

tomada. En el dolor del castigo, la melancolía encuentra su belleza fecunda, que sustenta cada 

uno de los actos en los que se mueve el hombre.  

Para tratar la melancolía se toma como referencia el estudio del profesor Juan Pablo Arancibia en 

“Tragedia y Melancolía”, donde aborda el vínculo que existe entre la filosofía trágica y la 

melancolía propia de su relato. 

El héroe trágico no puede sino comportar una expresión melancólica, a través del dolor que 

emana de sus actos y que lo guía a seguir por el camino que escogió; la liberación, el 

enfrentamiento, la pasión. Para Arancibia, “el melancólico acusa un semblante indócil, insumiso 

propio del “ethos” trágico, litigando y resistiendo un estado “agonal” de fuerzas”
141

. La voluntad 

se afirma en la melancolía y ésta genera la belleza en el castigo al cual el héroe se somete, 

siempre comprendiendo, que antes que las consecuencias del acto trágico, es la expresión pura de 
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su verdad la que emerge. Entonces, el héroe es al mismo tiempo realzado y condenado por la 

misma melancolía.
142 

La doble direccionalidad que la melancolía asume en la persona del héroe, 

es fiel demostración del mismo desdoblamiento que se manifiesta en la figura trágica de su 

condición. Estar parado en dos frentes pero en un mismo cuerpo, asumir la belleza de su 

expresión liberadora contra el castigo, son parte de la manifestación melancólica de la tragedia.   

Así entonces, se puede observar en los relatos trágicos que el héroe no vence, no gana, no aplasta 

ni calcula. Más bien vive los desgarros de su propia pasión, su culpa terrenal ante la pura 

expresión de su ser.   

Esto implica que la disposición ética de la concepción trágico-política no refiere a una “ética 

vencedora”, asegurada en resguardo y voluntad, sino que el imperativo ético de la tragedia 

implica su afirmación precisamente ante su condición más adversa, caída y ruinosa.
143 

 

 

Para el profesor Arancibia, “el trágico, antes que una víctima, es más bien un guerrero”144, 

porque encuentra en la melancolía, la fuerza para enfrentar su adversidad. Sigue luchando hasta 

el final, haciendo justicia frente a su opresor. 

Entonces, la melancolía le da fuerzas al héroe para seguir, para enfrentar y encontrar en su 

muerte, su propia libertad. Es importante reconocer en este análisis, que la melancolía entonces 

no adopta en el orden de lo trágico, el carácter de una enfermedad, más bien, se presenta como 

una afirmación de sí, encontrada en su propio dolor. Se menciona esto considerando que el 

hombre está destinado al dolor, a la violencia, y su expresión más pura y verdadera se manifiesta 

en la melancolía. 

A pesar de que la melancolía se ha considerado por diferentes corrientes como la cuna de los 

vicios, y se le ha dado una definición médica de desequilibrio frente a la sociedad. Es preciso 

organizar el estudio comprendiendo que “el melancólico no trabaja, no negocia, no teme, y en 

consecuencia no obedece"
145

, por lo que, ahora la melancolía se establece como el elemento 

fundamental de la voluntad trágica. Es la esencia verdadera del que arriesga todo en el litigio por 

defender su justicia y no renuncia a sus pasiones a pesar de lo que vendrá. Este venir, esto que le 
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espera, es fundamental para continuar con el análisis. Puesto que junto a la afirmación de que el 

melancólico “no trabaja”, se entiende que está renunciando a la obediencia de organizar su vida 

en una estructura productiva.  Por el contrario, asume una posición crítica frente a lo dado y a la 

vez, se nutre del pensamiento, de la meditación para enfrentar a la obediencia. 

 

 El peligro consiste en la melancolía como posibilidad misma del pensar, esto es, poner en 

suspenso “lo dado” e interrogar críticamente en “lo profundo”.
146

 

 

 Entonces, cuando se presupone que el melancólico se arriesga frente a aquello que vendrá, se 

entiende al mismo tiempo, que él reflexiona, medita, está al tanto y no lo oculta, por el contrario, 

lo asume, y su ética lo lleva a actuar de frente a la situación, sin insinuaciones ni inseguridades. 

La melancolía, evita que el conflicto trágico adopte cualquier forma de simulación o apariencia. 

Por el contrario expresa sin insinuaciones la situación en la que las partes se enfrentan.  

El profesor Arancibia, refiere a los estudios de Alberto Durero, quien “refuta la tesis de la 

melancolía como mera holgazanería, para indicarla como un profundo estado meditativo, la 

actividad más elevada a la que los hombres pudieran estar dispuestos, la actividad suprema del 

pensamiento”.147 

En su obra, Arancibia relaciona la melancolía con la tragedia puesto que al melancólico no le 

atemoriza enfrentar al opresor y tiene la vitalidad para buscar la libertad frente a él. Luego, 

vincula a la melancolía con el acto del pensar, abandonar el trabajo y entrar en un estado 

reflexivo, mas, no por holgazanería, sino por la condición de pensamiento crítica que a través del 

dolor, hace reflexionar al hombre sobre su pasión y su destino. Este acto de reflexión es vital 

para la organización política-trágica, ya que permite al héroe estar enterado de lo que sucede y 

pensar críticamente respecto de sus actos. 

Por lo anterior es que el conflicto de 1907 se puede observar más allá de un mero petitorio que 

intenta mejorar las  condiciones laborales en las oficinas salitreras de la pampa.  Éste, comprende 

también el ejercicio crítico de poner en cuestionamiento, la configuración social que  organizaba 

las relaciones productivas de la época. El pueblo obrero, había vivido permanentemente a 

merced de los propietarios de las oficinas salitreras y de otros medios de producción, por tanto, 
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llegar a cuestionar este orden, implicaba una serie asuntos que hacían cada vez más lejana su 

posibilidad y por sobre todo, hacían que la fuerza dominante de la época se sintiera confiada de 

su posición y soberanía. 

 Como se ha mencionado dentro de la presente investigación, la carencia de educación era una 

realidad que asechaba los rincones de las letrinas obreras. A diferencia de las clases sociales 

dominantes, pocos eran los obreros que recibieron educación y por tanto, las vivencias de gran 

parte de los trabajadores siempre apuntaron al desempeño-  desde muy niños- en  labores 

mineras y faeneras de la pampa. Se limitan entonces, las posibilidades de buscar cambios 

estructurales a sus condiciones de vida y las de sus familias. Sumado a esto, la fuerza dominante, 

siempre tuvo acceso a educación y formación, por lo que se abrían para ellos las posibilidades de 

dominar y manejar las situaciones respecto de las estructuras sociales y el conocimiento de otras  

realidades. Como corolario de esto, el lenguaje se organizaba conforme las relaciones de 

producción, y eran las clases superiores quienes manejaban con propiedad el lenguaje de 

dominación, lo que generaba sentido y proponía direccionalidad a la vida. Por lo anterior, el 

pueblo obrero no compartía este lenguaje, no encajaba en este espacio, no tenía posibilidad 

dentro de la organización de la vida, y por tanto era el fiel reflejo de la clase dominada, que tenía 

que obedecer a su contraparte. Si la clase dominada quisiera enfrentar a la clase dominante, sabía 

- en las formas- que su lenguaje no tenía cabida dentro de lo que la sociedad de ese entonces, 

había configurado como lo justo a través del derecho. Por tanto, cualquier posibilidad de 

enfrentamiento ya ponía a esta clase por debajo de su adversario, al arbitrio del derecho que 

había sido organizado también por la clase dominante. 

Sin embargo, con el hilo de acontecimientos que vienen de la mano con la huelga obrera, la 

definición de “melancolía”, toma sentido, en tanto, ésta no da cabida al trabajo y a la sumisión, y, 

por el contrario, faculta el pensar y el cuestionar todo aquello que ha sido establecido.  

A través de las mancomunales y la organización, los obreros pudieron cuestionarse lo que vivían, 

dejar de lado el mero acto productivo, y abrirse a la posibilidad de pensar. Pensar en  un otro 

trato, en una otra forma y  finalmente; pensar derechamente  en enfrentar a la fuerza que siempre 

los dominó e impuso su voluntad resguardada en la propiedad de los medios. 

 Entonces, la melancolía, podría pensarse como gestualidad política, que tiene cabida, y es 

facultativa del orden categorial de “lo trágico”. Así lo planteara el profesor Arancibia en la 

siguiente afirmación: 
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 Pensar la melancolía como gestualidad política, podría orientar a interpretar los signos de 

debilidad, ahora, como gestualidad resistencial, agónica y antagónica, pensarlos como 

“desujeción” y “desinscripción”
148

 

 

La melancolía otorga la fuerza de resistir, el libre pensar del héroe, su verdad, su destino y lo 

lleva a actuar, como lo hace en los relatos trágicos y a asumir sus castigos, exilios, y 

consecuencias frente a la fuerza opresora. 

Es el momento en el que la melancolía surge como fuerza, guía los pasos del héroe, tal cual 

como el obrero decidió cruzar la pampa para llegar a Iquique y levantar su voz. Entonces ya el 

temor ha sido reemplazado por el sentir, por el clamor pasional de un pueblo que conjuntamente 

exigía ser reconocido en sus derechos laborales. Es el momento en el que pensar críticamente, 

reemplaza a  la labor productiva acostumbrada en las oficinas de la pampa. Ahora, la inactividad 

del trabajo de los obreros es reemplazada por un acto más profundo, aquel que despierta al ser 

dormido de su condición.  

Para el melancólico, tal como para el obrero que asume la huelga, ya ninguna carencia que se le 

imponga es más importante que su propia privación, la que lo mantiene en su inactividad, o en su 

más elevada actividad, el pensamiento.
149

 

En la sociedad obrera se presenta una organización acostumbrada al orden estricto de la 

obediencia, que no permitía expresar el más mínimo descontento hacia el mandato de todos 

aquellos que ocupaban las primeras líneas de la sociedad. La sociedad obrera, inscrita en la 

sociedad moderna, fue acostumbrada al sometimiento, sin dejar espacios para el pensar. Por tanto 

el surgimiento de una huelga obrera masiva trasciende la idea de la confrontación superficial por 

un mejoramiento de las condiciones salariales, es, más bien el surgimiento de una fuerza 

melancólica que encuentra en su propio dolor la potencia para llegar hasta las últimas 

consecuencias. Lo anterior sin dejar de mencionar que la estructura social situaba siempre a unos 

por sobre otros, desplazando a estos otros, a la posición servil, y por tanto, anulando su fuerza a 

través del castigo y la presión. Entonces no puede, sino, ser a través de la melancolía que esta 
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fuerza alcanza su mayor potenciamiento, puntualmente esta huelga obrera fue el movimiento 

social de mayor envergadura en la historia minera. 

El melancólico no está dispuesto a trabajar ni a aceptar mediaciones, ya que él mismo encuentra 

en su privación el desacato hacia todas aquellas prácticas impuestas a través del poder y por 

tanto, adopta un sentido agonal. Tal sentido es parte del potenciamiento en la fuerza política que 

se origina desde la melancolía, y por tanto, la melancolía deviene fuerza. 

Queda atrás el intento de definir la melancolía como enfermedad, como estado que requiere 

tratamiento médico. Se presenta como una fuerza que emana del héroe para reafirmar su 

voluntad y enfrentar al opresor. 

 

Ahora, cabría pensar la melancolía no como despotenciamiento, sino como potencia; no como 

debilidad, sino como fuerza; no como indiferencia política, sino como agenciamiento político.
150

 

 

Se expresa la idea del agenciamiento político, estableciendo el pensar, como acto de expresión 

política. Ese pensar crítico que cuestiona lo que se impone, lo que la otra fuerza intenta 

establecer, desconociendo otros términos, que no sean los propios. La pura actividad del pensar, 

comprende conflicto. Entonces, se potencia la voluntad del héroe en el dolor, lo que significa que 

su propia expresión –proveniente del acto del pensar libre- será conflicto respecto de esa otra 

fuerza que intenta imponer sus términos. Esa capacidad insumisa, que se nutre de la  melancolía, 

será entonces la expresión política que pone frente a frente, los términos de unos y  otros, y 

permite que la política en su pura expresión violenta, de rienda suelta al conflicto, fuera de 

cualquier apariencia simuladora. Es en el conflicto salitrero de 1907, donde la melancolía se 

reconoce y se menciona como un elemento, en tanto que en el proceso emancipador del pueblo 

obrero, hubo un acto de insumisión, que se abrió al pensar y a enfrentar el orden establecido. Esa 

melancolía que dio a los obreros la fuerza de no deponer la huelga a pesar de las amenazas y 

antecedentes, la que vino a reemplazar el trabajo de fuerza, por la actividad del pensamiento y la 

que no dio cabida a insinuaciones fuera del enfrentamiento directo entre obreros y señores.      
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IX. La dualidad héroe 

 

Corría el año 1907, miles de obreros se habían trasladado al centro de Iquique, llevando con 

ellos, un petitorio que integraba aquellas demandas que venían a hacerse cargo de los problemas 

históricos que les afectaban.  

Los principales puntos que integraban este petitorio, son mencionados en la siguiente síntesis 

extraída del libro Ofrenda a una Masacre de Sergio González. 

 

Huelga de 1907: Pago de los jornales y no fichas, pago de los jornales a razón de un cambio fijo 

de 18 peniques, Libertad de comercio en las oficinas de forma amplia y absoluta, cierre general 

con rejas de fierro en todos los cachuchos y chulladores, la existencia de una balanza y vara 

fuera de las pulperías y tiendas para confrontar pesos y medidas, instalación de escuelas 

nocturnas, Imposibilidad del administrador de aprovechar el caliche decomisado, desahucio de 

15 días cuando el patrón ponga término al contrato.
151

 

 

Esta era la huelga más grande que las calles de Iquique habían recibido. A pesar de la cantidad 

de obreros movilizados, que hasta el día de hoy no se ha podido calcular con exactitud, los 

mismos huelguistas se encargaron de no alterar la seguridad de los iquiqueños, llamando al 

respeto a través de un plan de organización gremial. 

 

No hubo incendios, ni saqueos, ni ataques a la policía y menos a la propiedad. Al contrario, a 

pesar de que supieron de la represión con resultados de algunos obreros muertos en la oficina 

Buenaventura e incluso de niños que no soportaron la caminata por el desierto, no realizaron 

actos de represalias.
152

 

 

Producto de la gran cantidad de obreros, las autoridades políticas de la época decidieron 

instalarlos en la Escuela de Santa María de Iquique. Sin embargo, como esta no dio abasto, los 

huelguistas se repartieron también en la plaza Montt, a las afueras del establecimiento. 

                                                

151 González. Sergio.Op. Cit. p.129 
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La ciudad había puesto su atención en la huelga, ya se encontraban en ella el intendente Carlos 

Eastman y las fuerzas militares que se encargarían de resguardar el orden público. Así lo relata 

Sergio González en su descripción del arribo de Eastman. 

 

Partió el día lunes 16 de diciembre en el buque de la armada Zenteno, en compañía del general 

Roberto Silva Renard, pero también venía un contingente del Regimiento O´Higgins al mando 

del teniente coronel José Agustín Rodríguez.
153

 

 

Los obreros esperaban una respuesta, ya asentados en ambos lugares, sin embargo los salitreros 

manifestaron “que nos les era posibles discutir bajo la presión de considerable masa de 

huelguistas concentrados en la ciudad, porque, en estas condiciones accedieran a todo o a parte 

de los pedido por los trabajadores, perderían el prestigio moral, el sentimiento de respeto, que es 

la única fuerza del patrón respecto del obrero”
154

. Una vez afirmado esto, y en adelante, 

comenzaron las negociaciones entre obreros y señores intermediadas siempre por Eastman o 

algún representante de la autoridad. El presidente de la época, Pedro Montt, había depositado su 

confianza absoluta en el intendente para encontrar fin al conflicto. La última oferta fue la 

siguiente: “el gobierno estaba de acuerdo en pagar la mitad del aumento de salario durante el mes 

que duraran las conversaciones”
155

. Pero los salitreros se negaron mientras los obreros siguieran 

en huelga.
156

 Entonces el intendente propone un arbitraje y estos últimos aceptan siempre y 

cuando los obreros regresaran a sus labores.
157

 

 

Bajo estos términos, los obreros se veían involucrados en una decisión clave para el presente 

análisis. Aceptar la propuesta significaba ceder ante el poder absoluto de sus señores, por tanto, 

si esta fuese su decisión, no sería su voluntad de cambio la que se impondría ni se escuchara, 

sino solo se arraigaría a una estética propia de la comedia debido a que, se privilegiaría la 

posición de los señores y así mismo no existiría el agón propio de una disputa política. Lo que 

proponían los señores era ante todo, anular este intento político para reemplazarlo por su mera 

                                                

153 Ibid. p.107 

154 La voz del obrero: Taltal. 22-II-1906, en Ortiz Letelier, Fernando, El Movimiento Obrero en Chile (1891-

19019), ed. LOM, Santiago, Chile, 2005. p.149 

155 Ibid. p.150 
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dominación, es decir, ya no habría disputa, sino solo apariencia de quienes nunca dejaron de 

aceptar la posición de los que mandaban. 

 

Llegó el 21 de diciembre. Los huelguistas desestiman la petición de los salitreros y dan a 

conocer sus inquietudes.
158

 

 

Con esta decisión el pueblo obrero hace valer su posición, no se resiga, lucha y sigue de pie, 

emplazando a los señores a ceder ante sus demandas. Es importante detener el análisis en este 

punto, porque a diferencia de otros intentos, no se reconoce aquí algún arrepentimiento a pesar 

de todo lo que el pueblo movilizado había arriesgado con esta decisión. 

Situaciones como esta, enfrentan al héroe de la tragedia a una importante decisión que viene a 

definir la categoría trágica y la separa de la comedia. El héroe debe optar, y es aquí donde lo 

trágico cobra sentido para él y su decisión. Como el conflicto es posibilidad de lo político, lo 

trágico entonces vendría a dar rienda suelta a su develación. La política alcanza su pura 

expresión en el conflicto, que impulsa a cada una de las partes a alcanzar su justicia. El obrero no 

renuncia a la política, confirma su posibilidad al negarse a las presiones del orden de 

dominación. Sin embrago, lo trágico aborda a los héroes en dos planos que les hacen debatir en 

la problematicidad a la que se ven enfrentados. “Los sitúa en una encrucijada de una elección 

que los compromete por entero; los muestra interrogándose, a las puertas de una decisión, sobre 

cómo tomar el mejor partido”.
159

 

Como la decisión obrera se aboca a no renunciar a su posición, descarta especulaciones y desafía 

a los señores, entonces se puede observar la expresión nítida del conflicto, y las consecuencias 

que de ello podrían emanar. Es el momento del encuentro entre los dioses, la problematicidad 

llevada al cuerpo de los obreros. Mientras Dioniso inunda por medio de su divinidad la voluntad 

de los obreros y los invita a no renunciar, Apolo se encarga de articular los castigos terrenales 

que caen sobre los que han sido inundados por las fuerzas  de su hermano. Apolo quiere 

conservar su soberanía, no soportará encontrarse con la revelación dionisiaca. Los señores 

argumentan que no cederán si los obreros no vuelven a sus faenas, pero ¿qué posibilidad política 

habría de presentarse bajo los mismos términos que propone el poder? Es Apolo hablándole a los 
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huelguistas, recordándoles que en la tierra deben someterse a su juicio. Pero Dioniso invade a 

través de su divinidad a los huelguistas y ellos no ceden, no renuncian. Entonces se produce lo 

trágico en la unión violenta entre ambos dioses. 

 

En todo momento la vida del héroe se desarrollará como en dos planos, cada uno de los cuales, 

tomado en sí mismo, bastará para explicar las peripecias del drama, pero que la tragedia trata 

precisamente de presentar como inseparables uno del otro.
160

 

 

La trascendencia de la acción aquí presentada, radica en la demostración de fuerza frente a los 

opresores, la liberación de los oprimidos, de quienes no fueron considerados como parte de la 

sociedad. Puede establecerse aquí una figura trágica evidente que refiere al desdoblamiento en la 

figura de los huelguistas, representando  al héroe trágico. Tal como en “Los siete contra Tebas”, 

Eteocles se enfrenta a su propio hermano pese a los consejos de nombrar a otro guerrero, en un 

acto liberador, los trabajadores asumen la voluntad de levantarse, pese a no poseer ningún tipo de 

consideración en la estructura social de la época. He aquí la dualidad del héroe trágico
161

, que se 

desdobla pese a las angustias permanentes que trae consigo la violencia de imponer la voluntad 

por sobre la opresión. La misma violencia facultativa de libertad que trasciende los límites que 

inicialmente y a menudo les son habituales y familiares
162

. 

El héroe se mueve paralelamente en los dos planos: el que posibilita la política y el que renuncia 

ante el poder. Es la dualidad trágica y su propia problematicidad la que hace tan difícil la 

decisión obrera.  

Frente a este escenario se reconoce a la aporía como un elemento que deja en evidencia la falta 

de cualquier sustento que garantizase a los obreros alguna seguridad conforme a sus intenciones. 

Según definición de Lacan, se reconoce la aporía cuando se está sin recursos y sin medios ante 

algo
163

 y este es un elemento presente en el conflicto salitrero, ya que en éste, se ponen frente a 

frente, los obreros y el poder. Ambas fuerzas chocan en un  escenario antagonista; por un lado 

quienes siempre fueron los representantes del dominio, y por otro, quienes nunca fueron 

considerados siquiera como participantes sociales más allá de su rol en términos de producción. 

                                                

160 Ibid. p.32 
161 Ibid. p. 30. 

162 Heidegger, Martín. Op. Cit. p. 139 
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Esta característica se afirma en el conflicto interno que lleva al héroe trágico a la desgracia y al 

sufrimiento, sabiendo él, que la situación a la que se enfrenta no le permite renunciar bajo 

ninguna circunstancia a su criterio de voluntad. 

 Cada uno de los obreros estaba desprovisto y quedaba a la deriva del poder, y en este caso, había 

mucho que arriesgar pensando en un levantamiento, así debería asumirlo el obrero si se somete al 

reino de Apolo. 

En primer lugar existía una gran cantidad de obreros esperando una oportunidad para ingresar a 

las oficinas, por lo que los dueños de éstas, conocían la situación y se aprovechaban de ello. Por 

otra parte, gran cantidad de los trabajadores no habían desempeñado otra actividad  que no fuese 

la que realizaban en torno al salitre, por lo que la participación en algún intento de protesta podía 

extinguir la que había sido siempre su única fuente de ingresos. Además de lo mencionado, se 

vuelve a emplazar el sentido de vivir en torno a la producción y el trabajo, estableciendo una 

forma de pensamiento entendida a nivel social como único fin de alcanzar la sobrevivencia y 

situando a todo aquello concerniente al trabajo, como garante de bienestar. 

Para magnificar el poder que tenían los señores del salitre en torno a las decisiones que 

organizaban la vida en la pampa y la influencia política de los mismos, mencionar que su 

voluntad era participante permanente de las decisiones tomadas por las autoridades de la época, 

es decir, en todo lo que concerniere a la pampa, los dueños de las oficinas eran permanentes 

interventores. Lo anterior frente a la nula consideración social de los obreros y la condición que 

los situaba en un campo fuera del derecho y sin herramienta alguna como para enfrentar al poder.  

No existía garantía a de sobrevivencia a la acción emancipadora, sin embargo, en el relato 

trágico, y con la llegada de Dioniso,  la fuerza divina deja afuera de toda demostración social las 

apariencias y la racionalidad, es decir, los roles considerados en la estructura social, no pueden 

entrar en conflicto, ya  que este último se manifiesta en una esfera superior. Es la divinidad la 

que lleva al héroe a adoptar su criterio irrenunciable y no ceder jamás al antagonismo del 

conflicto. Arraigados en esta fuerza, los obreros toman la decisión de levantar la huelga y 

movilizarse desde la pampa hasta la ciudad de Iquique, sin renunciar a ella pese a las presiones 

de los señores y las autoridades de la época. 

Entonces, los obreros metafóricamente asumirían su condición de héroes trágicos a través del 

ejercicio aquí propuesto, al momento que abren la posibilidad de lo político manteniendo su 

postura frente al poder, sin ceder bajo ningún término a las presiones de los señores. 
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“El nombre de héroe indica su nacimiento debido al amor. Porque del amor lleva dentro de sí la 

herida que no cicatriza, el deseo que no sacia y el fuego que desencadena y purifica.”
164

 

Se propone desde el amor otra fuerza que se resiste a seguir siendo esclava, que se revela, que 

plantea el sentir con el mismo amor trágico de quien se somete a través de la fuerza, al castigo de 

su imposibilidad para surgir en el derecho. 

En el mundo se puede estar en una u otra posición de la fuerza. Por tanto, el héroe valiente no 

evita la guerra, se nutre de su fuerza para enfrentarla, se arriesga, entregando su cuerpo para 

liberarse en un completo acto de amor y de pasión.  

 

X. Matanza de Santa María; La tragedia de Iquique 

 

Durante días, los trabajadores tarapaqueños se movilizaron a Iquique para hacer sentir sus 

demandas y enfrentar a las autoridades y los propietarios de las oficinas salitreras. A medida que 

la huelga se masificaba, más trabajadores solidarizaban con la causa y se iban sumando a ella. El 

movimiento fue tomando fuerza y los obreros lograron ser escuchados por las autoridades, 

alcanzando la atención de gran parte del país. La huelga tomaba forma y ya había traído 

problemas para las autoridades de la época, por tanto, los dirigentes iban quedando totalmente 

expuestos a cualquier represalia proveniente  de los representantes del orden en cualquiera de sus 

formas articuladoras. El grupo de obreros asentados en la Plaza Montt y en la Escuela Santa 

María de Iquique, carecen de cualquier estabilidad o seguridad, más aún, están propensos a la 

acción militar y escasean también de alimentos. Los días en que dejaron de ejercer sus faenas en 

la pampa, significaban para ellos, renunciar al salario habitual y esperar la hambruna. Sumado a 

esto, los dirigentes que encabezaban el movimiento tenían noción de que a pesar del resultado de 

las negociaciones, sería difícil  su retorno a las labores de producción,  debido a los efectos que 

esta acción traería para quienes fuesen reconocidos como sus principales artífices. 

El conflicto es llevado a un hemisferio superior, que se desliga del racionamiento lógico 

fundamentado en la dominación permanente. Los huelguistas no deponen el paro bajo ninguna 
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circunstancia y se reconoce una relación agonística que no da cabida a ningún tipo de consenso. 

Viene con esto, lo que aplasta, aquella posibilidad sin remedio o solución, lo descomunal.  

Bajo estas circunstancias, el poder comienza a mover sus piezas para demostrar el dominio del 

conflicto. Así relata los hechos el dirigente Santos Morales; 

 

“Inmediatamente asomó el ejército por la bocacalle de Latorre, apostando su fuerza de 

caballería en las cuatro esquinas de la Plaza Montt, permitiendo entrar al que quisiera e 

impidiendo la salida de los de adentro. La infantería y marinería tomó colocación al frente de la 

escuela y a unos treinta metros de distancia, abocando hacia la masa de huelguistas sus 

ametralladoras”
165

. 

 

En este intento de diálogo, la fuerza imponente intenta demostrar su poder, invitando a los 

huelguistas a arrepentirse, los culpan. En Antígona, se presenta a Creonte buscando ejercer poder 

supremo, invitando a los castigados a volver al sometimiento reconociendo sus faltas. Son 

variadas las oportunidades en las que los obreros fueron amenazados para que abandonaran 

Iquique y se devolviesen a la pampa, sin embargo, ante todas estas presiones la comunidad 

reacciona con oposición y convencimiento de quedarse hasta que su voz fuera escuchada y se 

establecieran los cambios comprendidos en el petitorio. 

Ante la negativa de los obreros de renunciar a la huelga e insistir con su posición, la fuerza 

defensora del poder, actúa para devolver el orden sometedor y dejar en claro que ante cualquier 

intento, serán los poderosos los que deciden, los que disponen sobre la vida y los que mandan. 

Se pone atención al relato que presenta el diario “El Proletario”, sobre lo acontecido el 21 de 

diciembre en Iquique: 

 

A las 3 y tres cuartos de la tarde se ordenó el ataque a los huelguistas, iniciándolos la marinería 

que atacó con dos de las tres ametralladoras de que disponía; la tercera se abstuvo de hacerlo, y 

en el acto fueron tomados presos los marinos que la manejaban. La segunda descarga fue hecha 

por los batallones Rancagua y O´Higgins, haciendo en seguida un repaso atroz con lanzas el 

regimiento Granaderos.
166
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En la descripción de los relatos, se presenta el actuar de los poderosos. Es Apolo el que se ha 

manifestado en los hechos, anunciando al pueblo obrero, que el dolor los acecha por su 

condición terrenal. Levantar la voz para pedir justicia es una acción que se castiga, porque el 

poder no está dispuesto a ceder, no lo hará y lo dejará en claro, haciéndose de los medios que 

sean necesarios. Incluso más, en la cita se menciona que hubo quienes se rehusaron a abrir fuego 

y fueron tomados presos.   

El relato anterior coincide con el del dirigente José Santos que vio como sus compañeros eran 

atacados. 

“Se hicieron dos descargas cerradas con puntería fija a la azotea y en seguida entraron a 

funcionar las ametralladoras.”
167

  

Y como si los obreros no hubieran comprendido el mensaje del poder, y volviéndolos a castigar 

por las decisiones tomadas, las muertes continuaron más tarde en el Hipódromo de Iquique. 

  

 Entre los muertos de la pampa figuran 80 que fueron conducidos desde el Hipódromo en la 

noche del 21 y que se supone fueron asesinados villanamente por las tropas, porque una hora 

antes se sintieron varias descargas hacia el lado de Cavancha. Hay quien asegura que esos 

ochenta individuos fueron fusilados los unos como cabecillas del movimiento y los otros por 

habérseles encontrado cuchillos u otras armas.
168

 

 

El pleno acto reaccionario de la matanza debía traer al derecho la justificación de que los obreros 

siempre estuvieron cometiendo un error. Lo anterior permitía encauzar los actos en una posición 

de bienestar que evitara que los responsables sufrieran algún tipo de castigo posterior. Todo lo 

anterior en la configuración de vida que propone la apariencia. Incluso más, el acto de los 

obreros se presentaba como algo tan grave, que comenzaron a ser castigados en todos los 

momentos en los que el poder tuviera la ocasión de actuar. 

 

Sometidos los huelguistas indefensos, se les hizo en filas conduciéndolos al local del Hipódromo. 

En el trayecto uno de los trabajadores se apartó un tanto de las filas, tal vez por inexperiencia 
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militar, y sin ningún otro motivo un soldado cargó sobre él ensartándole la cabeza en la lanza, 

Esa escena salvaje y cruel no es para describirla.
169 

 

Una característica de la tragedia es que en sus relatos no existen salidas limpias exentas de la 

problematicidad que afecta a quienes se sitúan en el campo de lo trágico,  el héroe ha dejado por 

tanto de ser un modelo, se ha convertido para él mismo y para los demás  en un problema
170

. 

Bajo la noción de comunidad, el héroe vive una situación problemática, está encerrado en un 

conflicto y no tiene salida más que enfrentarlo conforme su propio criterio. En este orden trágico, 

el héroe enfrenta su problema sin salidas fuera del mismo orden. 

La fuerza de los obreros es acallada a través de las armas teniendo como desenlace una catástrofe 

que dejó miles de muertos y otros heridos.  

Este acontecimiento trágico, marcado en la historia del salitre, muestra como la genealogía, se 

encarga de llevar el conflicto a la universalidad. Donde independiente del tiempo, la época y el 

lugar, siempre existirá conflicto. La diferencia radica en la forma en la que éste sea asumido. 

Como se ha planteado, los obreros, pudieron haber renunciado a la huelga, abandonando el 

petitorio, y con él, su expresión más pura de libertad. Y como en los relatos trágicos, la misma 

historia se encargó de devolverle al pueblo obrero a través del dolor, la libertad que algún día los 

puso frente a sus señores. Este es el paso que tuvo que vivir el héroe, lo descomunal de la 

tragedia, la matanza, el conflicto desatado, sin remedio ni puerto alguno, solo el obrero frente a 

su opresor. Vernant y Vidal- Niquet hacen referencia justamente a este momento trágico que es 

llevado a su máxima expresión. 

 

El momento trágico es, pues, aquel en el que se abre en el corazón de la experiencia social una 

fisura lo bastante grande para que entren el pensamiento jurídico y político por un lado, las 

tradiciones míticas y heroicas por el otro, se esbocen claramente las oposiciones; pero lo 

bastante leve a la vez para que los conflictos de valor se sientan todavía dolorosamente y la 

confrontación no deje de llevarse a cabo.
171
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El dolor caló hondo en la pampa, este día negro había traído a la historia nortina muchas 

muertes. Familias que perdieron padres, hermanos e hijos, tuvieron que soportar el dolor trágico 

de la injusticia a la que fueron sometidos. Pero lo trágico, trae consigo la consumación 

conciliadora de su propia fuerza. Lesky hace referencia a que el trágico transita desde la 

catástrofe hacia una esfera superior
172

, la de la divinidad del encuentro verdadero entre ambos 

dioses. Los obreros murieron con el dolor profundo de los que no intercambian su voluntad por 

la apariencia servil, lo que genera conciliación en ellos mismos. Es un dolor melancólico y 

puramente verdadero, que no simula ni aparenta, más bien se arraiga en la voluntad misma de la 

expresión del ser.  

“Ninguna tragedia es, en efecto, un debate jurídico, como tampoco el derecho comporta en sí 

mismo nada trágico”,
173

 más bien ese derecho es reemplazado por una confrontación de valores, 

por la problematicidad de las normas, es decir, por la política. Ya no se enmarca entonces en las 

leyes de un marco jurídico que delimita el campo de acción, por el contrario, problematiza en la 

libertad política del encuentro entre fuerzas que persigue su propia diké. Se busca aquella justicia 

que choca con la del otro en su expresión más pura. Vernant hace referencia a ese hombre 

culpable e inocente a la vez, aseveración interesante desde el punto de vista de que la tragedia 

precisamente, propone el acto de verdadera expresión que no puede sino chocar con la posición 

del otro, y por tanto, ya no podría reducirse esta afirmación, por ejemplo a una categoría moral 

del bien y el mal, y por el contrario, ahora la expresión verdadera reemplaza a estos juicios por la 

más pura liberación.  

Los ataques y persecuciones a los obreros, que no pararon de repetirse desde que el general Silva 

Renard dio la orden de abrir fuego, comportan un elemento fundamental de este análisis. Se 

observa desde entonces la intención de culpar a los trabajadores pampinos. Para las fuerzas 

armadas y las autoridades de la época, ellos son los alteradores del orden social, por tanto, es 

lícito culparlos y quitarles la vida. Para los poderosos, los obreros pasan a transformarse en una 

clase culpable a los que hay que castigar. En la tragedia se acuña el término hamartía, que 

vendría siendo una enfermedad del espíritu, un delirio enviado por los dioses del que no se puede 

escapar, ya que es impulsado por una fuerza divina.
174

 Este error es cometido voluntariamente, 
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pero guiado desde la divinidad, por lo que el hombre pasa a ser una víctima
175

, un prisionero de 

los actos que no puede dejar de cometer y de las decisiones que no puede dejar de tomar. Estas 

decisiones en la categoría de lo trágico, no responden a una calculabilidad racional, más bien, a 

un impulso liberador que llevan al culpable a revelarse, a desdoblarse, a cometer la falta. Aquí es 

donde Dioniso por fin se encuentra con Apolo y el resultado es la culpa. Aquella culpa  que trae 

necesariamente consigo un castigo devastador. Entonces, genealógicamente, esta posibilidad de 

liberación arraigada en la hamartía, recorre la historia universal, poniendo a los hombres débiles, 

como en el caso de la huelga obrera, de cara a los poderosos. Este acto arrastra la culpa, y por tal, 

tiene que venir con él, un castigo, porque su acción no emana de la coincidencia, sino de la 

liberación melancólica que arraiga su propio ser. Detrás de un culpable, hamarton, existe un 

delito intencional
176

, no casual y el responsable debe pagar su culpa. La libertad tiene su costo, y 

en ocasiones este costo es perder la vida. Es por esta culpa, que los obreros no dejaron de ser 

perseguidos, fueron tratados como esclavos, torturados y asesinados. Fueron las consecuencias 

trágicas de la huelga. Estos castigos como las persecuciones, los exilios y las muertes, se pueden 

apreciar a lo largo de la historia como resultado de los actos valientes de los que enfrentan al 

poder. Y así como en la gran huelga de Iquique, también otros en el mundo cargan con la culpa 

de negarse al sometimiento y revelarse ante sus señores. 

 

XI. El coro trágico; grito de justicia y venganza. 

 

La categoría de lo trágico fundamenta una concepción de vida en comunidad, es por esto que los 

relatos siempre están cantados por un coro de ciudadanos. Este coro narra el sufrimiento del 

héroe siempre como parte de una comunidad universal. El papel del coro consiste en expresar 

con sus temores, sus esperanzas y sus juicios los sentimientos de los espectadores que componen 

la comunidad cívica
177

.  Lo que afecta a este héroe, involucra a toda la comunidad y es 

precisamente éste, otro elemento que sitúa al conflicto salitrero de 1907 como un relato con 

tintes trágicos. Aquí, no es un héroe el afectado por el orden social, más bien es la comunidad 

entera, y en el viaje a Iquique, se sumaron familias completas con la intención de enfrentar como 
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ciudadanos la privación de derechos a la que habían sido relegados. Pese a esto, cuando se habla 

de comunidad, no se hace referencia ni a un grupo de trabajadores y ni a los pampinos, sino a la 

universalidad que en el mundo sufre, con el dolor del héroe. Entonces, es un coro participante, 

que no siente lástima del héroe pero vive su propio dolor a través de la pasión pura y verdadera a 

la que éste se atiene. El coro entiende a través de la melancolía lo que el héroe sufre.  

Gentili y Garelli, presentan una lectura interesante al coro que propone Shegel. En él, se 

superaría la separación del coro con el público
178 

de cualquier obra. Ya que - afirma Shegel- 

como el coro está representado por Sátiros danzantes, estos participan en el acto, no pueden 

desentenderse de él. El coro es el espectador ideal, se hace parte de la historia, canta desde el 

dolor de los acontecimientos, se involucra en ellos. No existen clases sociales en el coro, porque 

proviene al igual que el héroe, del  orden de lo divino.  

En las narraciones, el coro no cuenta aquellas hazañas divertidas a las que el público asiste para 

ocupar su tiempo. La función del coro es distinta, totalmente opuesta, éste relata los hechos 

desde ellos mismos, haciendo propio el sufrimiento del héroe. El coro se para en los 

acontecimientos y los cuenta, recordando que en la divinidad; el dolor es parte de la condición 

humana. En otros términos, se encarga de representar el dolor genealógico del hombre.  

En los relatos de los acontecimientos de 1907 hay ejemplos que escapan a la consigna panfletaria 

de las luchas sociales. Hay obras que se narran desde los actos, recordando al mundo, que el 

dolor del obrero es la representación divina, que sucedió y que seguirá sucediendo a lo largo de 

la historia. Aquí no hay una intención morbosa ni insidiosa de influir sobre los demás, sino una 

expresión surgida desde los anales del mundo hacia sus propios hombres. Este coro desplaza el 

nombre del autor y su trayectoria, se para ahora en los relatos dolorosos del pueblo obrero, que 

clamara dignidad y justicia. Éste, lleva su grito hasta el final del conflicto, quedando con ello el 

silencio puro de los obreros que esa tarde perdieron la vida. Se entiende entonces, que el coro 

moderno participa a través del grito permanente de venganza, que recuerda al mundo lo 

acontecido en Iquique. La universalidad de este coro, lo acerca y aleja de lo sucedido, pero siente 

junto a los obreros el dolor, la soledad y la injusticia.  

La gran huelga de 1907 no solo movilizó a miles de obreros a Iquique, llevó el grito de los 

trabajadores a todos los rincones del país. En las mismas oficinas quedaron quienes se acogieron 

a este grito levantando a otros obreros a sumarse. Las mujeres por su parte levantaron la huelga 
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de las cocinas apagadas, que obligaba a los hombres a adherirse a la movilización.
179

 El clamor 

obrero se hacía escuchar en todos los rincones y la comunidad iba tomando cada vez más 

participación, no era el grito de unos pocos, sino la fuerza de un pueblo que no se rendiría hasta 

ser escuchado. Justamente en este sentir común, el coro adquiere su relevancia, ya que se encarga 

de transmitir la fuerza del héroe independiente de los problemas que se presenten en la escena. 

Más aún, es la voz que siente el grito de desgarro del mismo héroe, y canta para avisar que 

Dioniso viene al encuentro trágico con su hermano Apolo.
 
 

Los obreros comportaban la fuerza que los invitaba a seguir luchando, y no podía ser de otra 

forma si la comunidad se había movilizado en su conjunto a Iquique. Llevaban días de hambre y 

hasta debían aceptar la perdida de quienes no alcanzaban a llegar, por las condiciones climáticas 

del desierto. 

A continuación se presenta la respuesta de un dirigente, al cónsul peruano que se acerca a 

dialogar con los huelguistas, intentando evitar que estuvieran presentes en la matanza. Extracto 

de la carta del dirigente José Santos Morales desde el exilio, una vez transcurridos los hechos; 

 

“Señor Cónsul, aquí todos somos obreros y las distintas nacionalidades argentinas, peruanas, 

bolivianas y chilenas, forman una misma masa, para hacer una petición ordenada y justa. 

Confiamos en que se nos atenderá debidamente, y no podemos imaginarnos que en el centro de 

una población como Iquique, pueda abusarse con nosotros, cuando secundamos a las 

autoridades en el sostenimiento del orden público. Pero si las autoridades quisieran acometer 

contra nosotros, esperamos resignados sus resoluciones y es voz pública entre sus 

connacionales que están dispuestos a correr con nosotros la misma suerte”
180

. 

 

El discurso anterior, comporta precisamente la noción de comunidad presente en el coro, que no 

se separa de los hechos, los vive, los sufre, los siente y no abandonará la idea. Por tanto, el coro 

no viene a divertirse ni a divertir a otros, sino a expresar a través del dolor los desgarros a los que 

los hombres son sometidos. En la huelga no son argentinos, peruanos, bolivianos y chilenos, son 

los hombres que se han parado frente a los poderosos para exigir justicia y el coro se encargará 

de dejarlo claro.  
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Vernant y Vidal- Naquet, afirman que “es la lengua del coro, en sus partes cantadas, la que 

prolonga la tradición lírica de una poesía que celebra las virtudes ejemplares del héroe de los 

tiempos antiguos”
181

. Mientras que en los tiempos modernos, el coro se encargaría de transmitir 

desde su universalidad los acontecimientos que recuerdan genealógicamente la conflictiva 

relación de los hombres con el poder. 

El coro es un personaje colectivo encarnado por un colegio oficial de ciudadanos, por la 

comunidad cívica
182

; artistas, escultores, músicos y escritores. Muchos de ellos, tomaron el dolor 

del pueblo obrero como propio, surgiendo por ejemplo obras literarias o cantos como Santa 

María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier o la Cantata a Santa María de Luis Advis. 

Luego de la matanza emergieron voces que contaron al mundo lo aquí sucedido, relatos que se 

detuvieron en Iquique para sufrir con los obreros el dolor y clamar con ellos, la libertad 

conciliadora de su voluntad. 

 

El siguiente, es un poema del obrero Arturo Segundo Encalada que fue publicado por el 

periódico El Pueblo Obrero el 16 de abril de 1908
183

. 

 

 

Sin Patria y Sin Bandera 

 

¡Adiós! Zona Salitrera, 

¡adiós! país desgraciado 

de ti me voy expatriado 

renegando la bandera. 

Clamando contra el infierno 

de la explotación mezquina 

más salvaje y asesina, 

el obrero ante el gobierno 

reclamó contra la ruina, 

y éste los mató en montón 

con más saña que una fiera, 

probándoles que es tontera 

ampararse en la razón, 

¡adiós! zona salitrera 

El general Sanguinario 
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con saña y alevosía, 

hizo la carnicería 

entre el pueblo proletario, 

probándole no existía 

constitución ni derecho, 

ante la razón de Estado 

de proteger al malvado; 

por lo cual quito mi precio 

¡adiós! país desgraciado 

De esta nación de honor 

tendrán todos que emigrar 

para poder protestar  

del gobierno y su rigor 

en el arte de matar,  

por lo cual declaro al mundo 

que ya estoy desengañado, 

y contra la patria airado 

digo con odio profundo 

de ti me voy expatriado. 

Pues, mi patria y sus leyes 

sólo son ardid y engaño  

con que el burgués a su amaño 

nos explota como bueyes 

en sometido rebaño; 

yo invito a la rebeldía 

a la república entera, 

para que abjure sincera 

de su torpe idolatría, 

regalando la bandera. 

 

Este obrero, abandonó tierra iquiqueña para partir a Lima, desde allá escribe este poema, que sin 

lugar a dudas, transmite la ira pampina al ver pasar las injusticias que aquejan a este pueblo una 

y otra vez. Su poema es profundo, y refiere al regalo de la bandera chilena a los poderosos, o los 

extranjeros adinerados, por sobre la justicia del pueblo trabajador.  

El pueblo no abandona su dolor, el coro, lo hace propio y lo transforma en canto. A 

continuación, un extracto del “Canto a la Pampa” o “Canto de Venganza” de Francisco Pezoa.
184
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Pido venganza para el valiente 

Que la metralla pulverizó, 

Pido venganza por el doliente 

Huérfano y triste que allí quedó, 

Pido venganza por la vino 

Tras el amado en pecho abrir 

Pido venganza por el pampino  

que como bueno supo morir 

 

El grito de venganza se hace presente en la voz obrera, el coro lo siente, lo expresa, lo transmite 

y lo vive.   Pero, ¿venganza ante quienes? Ante los mismos que se abrazaron al poder para 

justificar la matanza. Así se presenta el acto de venganza más representativo del pueblo obrero, 

aquel que no viene de uno de los que estuvieron, pero sí de uno que sintió el dolor de la muerte 

de su hermano. 

 

Se trata del caso de Antonio Ramón Ramón, español, quien intentó el 14 de diciembre de 1914 

asesinar con una daga al general Silva Renard, acción que fue frustrada, con el propósito de 

vengar a su medio hermano Manuel Vaca.
185

 

 

En el juego del poder, el derecho se organiza como herramienta que busca asegurar para sus 

propios ostentadores, la inmunidad frente a los demás, lo que consecuentemente criminaliza 

necesariamente al resto de la organización social. Es por tanto que a quienes no corresponde el 

poder, deben acudir a la venganza tal como Antonio Ramón Ramón, quien actuó contra Roberto 

Silva Renard por su responsabilidad en el asesinato de su hermano Manuel Vaca.  Al obrero no 

le queda más que enfrentar al poderoso, cuando este último comete un acto de injusticia, ya que 

la venganza aparece como el único camino que lo levanta frente a él, ateniéndose a asumir el rol 

de criminal o de alterador de la paz. Es por lo anterior que la venganza es un elemento 

importante dentro del análisis trágico del conflicto, ya que ésta, implica hacer justicia con las 

propias manos ante la fuerza que oprime, vigila y anula. La venganza trágica en un escenario de 

verdad, no significaría actuar desde la apariencia, sino desde la pasión, pero solo mientras ésta, 
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involucre a la justicia que libera, la que proviene de la pasión del héroe. Entonces, el coro se 

transforma en cómplice del héroe, incluso en héroe en sí mismo, también vive el encuentro entre 

los dioses. Se problematiza, asume el conflicto y lo vive como tal. El acto de venganza, es propio 

del héroe de una nueva tragedia, que al asumir la situación, se ve invadido por la divinidad 

dionisiaca. Se para frente al poderoso, lo ataca y se resigna al castigo terrenal que traerán sus 

actos. Entonces el coro es parte de un todo, se involucra y es héroe a la vez, responde a un 

común, sin tiempo ni espacio, es anónimo, y guarda consigo el dolor de la tragedia.  

 

XII. La Paz como guerra en tiempos modernos 

 

El siguiente análisis se sustenta en la lectura del estudio que el profesor Juan Pablo Arancibia 

desarrolla en su obra “Tragedia y Melancolía”, sobre la idea de lo trágico en la modernidad. 

La democracia y el modelo que la acompaña, predica defender la paz, ser la protectora del 

Estado y velar porque sus ciudadanos sean inmunizados a través de una defensa permanente. Sin 

embargo, tal como refiriera el profesor Juan Pablo Arancibia en su lectura de Foucault, la 

democracia inmunitaria “despliega y moviliza una gigantesca maquinaria bélica en nombre de la 

paz”
186

. Lo que permite extraer deducciones importantes, en términos generales. Por ejemplo, 

afirmar que el modelo inmuniza a unos en desmedro de otros, o que, para que pueda existir 

preservación de esa paz, debe estar la guerra como principal elemento de acción en su defensa. 

Entonces, esta paz, no es más que pura guerra. 

 

 La ley no es pacificación, puesto que debajo de ella, la guerra continúa causando estragos en 

todos los mecanismos de poder, aún en los más regulares.
187

 

 

 En Foucault, la paz encuentra permanentemente más guerra, y, por tanto, en la defensa de la paz, 

la guerra deviene su pura manifestación. Tal cual como sucedió en 1907 cuando los partes 

militares argumentaron la matanza a través del orden que se decía defender. A continuación se 

presenta extracto del telegrama que el intendente Carlos Eastman envía a la moneda informando 

las decisiones tomadas. 
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Agotado todo medio conciliatorio procedo a tomar medidas enérgicas entregándolas 

cumplimiento autoridad militar, pues es imposible tener en ciudad tan grande aglomeración 

gente sin inminente peligro seguridad pública tranquilidad vecindario lamentaría mucho 

consecuencias dolorosas.
188 

 

Esta es una expresión evidente de la guerra hablando en nombre de la paz, puesto que en la 

administración superficial de la guerra, se aplasta a una de las fuerzas, a cuestas del orden que 

promueve la defensa de la sociedad. En esta defensa, es una afirmación segura, que la fuerza que 

correrá con ventaja, es la que desde un comienzo gozaba de superioridad frente a la otra. El 

poder de una fuerza se reactivará permanentemente para defender su superioridad, acudiendo si 

es necesario al arbitrio de la administración que predica ser neutral. Entonces no existiría la 

arbitrariedad, sino para defender el orden que sustenta al poder de unos por sobre otros.   

La modernidad se apoya en el derecho para validar su acción de justicia y de orden. Pero el 

derecho no hace más que reconocer siempre el poder de unos por sobre otros y lo valida, lo 

legitima. Para indagar en esta afirmación se precisa la lectura de la tercera conferencia de 

Foucault en Brasil el año 1973; “La verdad y las formas jurídicas”, que refiere al pensamiento 

filosófico de Niezsche; 

 

 El derecho no opone la guerra a la justicia, no identifica justicia y paz, sino que por el 

contrario, supone que el derecho es una forma singular y reglamentada de conducir la guerra y 

de encadenar los actos de venganza. 189 

 

El derecho administra la guerra, la interviene y conduce, pero por ninguna circunstancia la 

inhibe. La guerra está presente en el mundo en cualquiera de sus manifestaciones, pero 

maquillada en la ley del derecho. La apariencia la simula a través de una validación normativa, lo 

que genera impunidad, pero no alcanza el objeto que en sí mismo propone el derecho, que es 

precisamente delegar en la paz, el principio de la guerra. Es decir, la paz entonces sería una 

forma de guerra administrada, pero guerra al fin y al cabo. Por consecuencia, el derecho se 

                                                

188 Telegrama de Intendente Eastman a La Moneda, en González, Sergio. Op. Cit. p.204   
189 Foucault. Michel, La verdad y las formas jurídicas, Conferencia Brasil 1973, en Arancibia, Op. Cit.  240 



99 
 

transforma en un elemento constitutivo más, de las formas de la historia, pero éste, no alcanza a 

sustentar su posición como para lograr acceder a la construcción genealógica de la historia, pues 

el derecho se va alienando conforme la sociedad que lo sustenta va mutando, y entonces, es una 

parte de las formas lógicas de la historia metafísica y no un elemento genealógico. 

Una condición que el derecho adquiere como competencia facultativa de su propio acto es la 

racionalidad de la excepción. En esta racionalidad estudiada por Agamben,  existe una 

“exclusión inclusiva, donde el “homo sacer” es insacrificable, pero al mismo tiempo se le puede 

dar muerte”
190

. Es decir, es la excepcionalidad que adquiere el derecho, para validar su propia 

alteración, entonces, es, si se quiere, la trampa que el mismo derecho faculta para que aquel que 

se ve perjudicado por su normatividad, pueda actuar legalmente sin quedar afecto al castigo y 

estando dentro de los mismos marcos de su posibilidad. Así, Agamben mencionaría la 

profanación que hace el hombre en tanto, a través de la excepcionalidad, desconoce su posición 

frente a los dioses, es decir, hace para sí facultades divinas y es capaz de tomar la vida de otros. 

Esta es la forma en la que el estado de excepción protege y al mismo tiempo, toma la vida  de 

unos y otros, proclamando la misma protección. 

 El estado de excepción se percibe claramente en el acto de la matanza de la Escuela Santa María 

y en la Plaza Montt.  En este episodio, el mismo derecho que protege la vida de los hombres, 

ahora acaba con ella. Aquí se produce la aporía, por cuanto la excepción juega con profanar la 

misma regla que le da su condición periférica a la configuración reglamentaria. En este sentido, 

tal como Arancibia lo contempla en los estudios de Agamben, existe una oposición remisional 

excluyente e inclusiva
191.

  

La excepcionalidad transita en la línea de separación, causando contradicción y a la vez 

facilitando la deducción de que el derecho finalmente se inclina como voluntad de unos por 

sobre desdicha de otros. Es decir, el derecho reprime al débil a merced del fuerte. 

La orden de Silva Renard a abrir fuego, se inscribe como excepcionalidad del derecho. Es la 

autoridad que toma en sus manos la matanza, es decir, profana su condición tomando acto en 

quitar la vida a otros, por medio de la defensa del orden. Es la fuerza dominante la que aquí 

actúa, arraigada en el mismo derecho. También es el discurso que se apoya en la defensa de las 

comunidades, acabando con la vida de una de ellas. Entonces, es el derecho que aplasta, el que 
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priva a unos respecto el poder de otros y por tanto, es un derecho violento, y ésta, la matanza de 

Santa María, es fiel reflejo de uno de los acontecimientos en donde la racionalidad de la 

excepción justifica el acto aplastante de una fuerza por sobre otra. 

 

 “El derecho estaría forzado a ejercer las tareas de protección violenta de la convivencia de la 

comunidad frente a los conflictos que la amenazan, pero ello implica un desdoblamiento de la 

fuerza del derecho, pues la violencia protectora, opera tanto más como protección del propio 

derecho que de la comunidad”
192

 

  

En la lectura que Arancibia hace a las obra de Espósito, afirma que el derecho antes de ser fuerza 

violenta que protege a la comunidad, se protege primero a sí mismo, y por tal, se aleja del fin que 

dice proteger a costa de preservar el poder que lo valida. Por consecuencia, el derecho guarda a 

través del Estado, el acto violento de reducir la misma violencia intrínseca del ser humano, por la 

conservación del poder que administra el orden y reprime a la comunidad. 

Siguiendo con esta lectura “el derecho solo puede ser dictado violetamente”
193 

y por tanto, usa 

primero la violencia para validarse a sí mismo, y luego para defender la paz a través de la guerra. 

Entonces, éste usa la violencia para luchar contra la violencia externa. Se reafirma a sí mismo a 

través de un acto violento, que no hace sino, uso de aquello que intenta oprimir para poder 

subsistir. El derecho se contradice a sí mismo para cumplir su cometido, usando lo mismo que se 

ha propuesto evitar, y por tanto, se transforma en herramienta garantista de poder, para aquellos 

que bajo su misma figura, están facultados a ejercerlo. 

Existe entonces, una relación permanente entre derecho y lenguaje, ya que este último permite a 

los hombres administrar sus relaciones a través de la racionalidad. El derecho se sirve del 

lenguaje para anular la política, ahora ya no es la voluntad del hombre la que surge de la pasión 

para poner al héroe frente a la fuerza que lo esclaviza, ahora es el derecho el que formula a través 

del lenguaje la administración de estas relaciones de dominación, para anular cualquier acto 

violento de política y reemplazarlo por una administración meramente aparencial. En otros 

términos, no se comporta más que la defensa del poder insustituible de los soberanos y la 

resignación sumisa de sus lacayo 
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193 Ibid. p. 271 
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XIII.  Conclusiones Generales 

 

La fuerza movilizadora de la organización proletaria de Tarapacá logra en diciembre de 1907 y 

después de muchos intentos, una acción concreta de emancipación a través de una huelga obrera. 

En ésta, participaron mancomunales y gremios de trabajadores que se desempeñaban en torno a 

alguna actividad de explotación minera. Entre ellos se podía reconocer a calicheros, lancheros y 

cargadores, además de algunos comerciantes que simpatizaron con el movimiento.  

La huelga intentaba demostrar el descontento con las condiciones laborales que constantemente 

explotaban al trabajador salitrero. Se reconoce en este  movimiento el despertar de quienes 

fueron sometidos a un régimen de trabajo intenso sin siquiera ser considerados dentro de la 

participación ciudadano-política de la época. Es el momento en el que las presiones permanentes 

de los poderosos son dejadas de lado para hacer valer la participación obrera en una gran huelga 

que movilizó a miles de trabajadores.  

En este conflicto, son los obreros quienes toman la decisión de dar un paso más allá de lo 

acostumbrado, se presentan ahora como un movimiento que enfrenta el orden que los somete. 

Sin embargo, el camino elegido, los obliga a exponerse al riesgo de perder todo a manos de 

quienes sostienen las riendas de la sociedad pampina. Asumir este riesgo, comprende estar 

dispuesto a abandonar el arraigo a la vida y perderla si es necesario. Sumado a esto, la condición 

de riesgo se enaltece cuando ellos habían sido desplazados socialmente de cualquier derecho y 

respondían siempre en última instancia a la voluntad de otros. Cuando los obreros toman esta 

decisión están al tanto de sus riesgos y aun así, deciden emprender camino a Iquique,  

desprovistos de cualquier seguridad frente a sus señores,  que contrariamente, gozaban de toda 

consideración en términos políticos y sociales. Bajo estas circunstancias el conflicto salitrero 

puede ser observado y estudiado a través de una óptica trágica, guardando las precauciones de no 

forzar sus categorías y desarrollando un estudio cuidadoso de sus elementos. 

En los relatos trágicos, el héroe se sitúa en una otra posición cuando decide enfrentar a su fuerza 

opresora, y es precisamente esta condición la que le brinda la categoría de héroe trágico. 

A lo largo de la historia, se pueden reconocer acontecimientos de diferente índole, desembocados 

por una u otra razón, con unos u otros, como personajes principales y en uno u otro lugar del 

mundo. Pero más allá de las formas, existen registros históricos que guardan bajo sus 

acontecimientos numerosas características que pueden ser observables desde la categoría de lo 
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trágico. Las relaciones de poder que estructuran el mundo, son el motor principal en el análisis 

político de los hechos y sus personajes. Tal como en el conflicto salitrero del año 1907, muchos 

son los acontecimientos históricos que tienen tras de sí, intentos evidentes de enfrentar al poder 

sin más que la voluntad de la fuerza oprimida. De esta forma, la genealogía abraza al mundo, le 

da vida a las relaciones y reconoce en algunos intentos, la pasión más pura de la verdad que se 

resiste a ser desplazada por el puro modelo aparencial.  

En tiempos de modernidad, cuando la democracia ha ocupado gran parte de los rincones del 

planeta, es que se puede percibir a la apariencia racional, como la estética que alcanza su mayor 

esplendor, y oprime cualquier otro intento de expresión proveniente de alguna fuerza arraigada 

en la verdad, o  en la pasión desvalida de algún héroe.   

Entonces, es difícil reconocer, tal como se ha intentado hacer en el análisis del conflicto salitrero, 

intentos históricos que contengan elementos de alguna otra estética, distinta a la de la apariencia 

moderna.  

El lenguaje, permite al hombre adoptar categorías de acuerdo a clasificaciones. El mismo 

lenguaje, adopta diferentes categorías para establecer límites entre unos y otros. Finalmente, el 

lenguaje será la forma en que el ser humano justifica su racionalidad y se distancia 

completamente de los animales. A través del lenguaje, encuentra una valoración consciente de la 

vida, que al mismo tiempo, le hace amarla y rehuir de la muerte. 

El lenguaje se contrapone a la violencia, puesto que surge como la salida pacificadora de ésta. 

Justificado en la racionalidad, el lenguaje pasa a formar parte de la apariencia y por lo mismo, 

éste lleva a la historia, a la construcción de un relato adaptado que justamente forma parte de una 

lengua racional, de una categoría determinada. Al mismo tiempo, el lenguaje narra los hechos 

pensando en una estructura lógica que ante cualquier cosa, oprime al ser y por sobre todo, lleva a 

las formas a construir y a adoptar una matriz principal en la intención del relato. En otros 

términos, el lenguaje se escuda en la racionalidad y oprime la posibilidad genealógica de la 

historia.  

Volviendo a la idea inicial, tal como lo acontecido el año 1907 en Iquique, existen 

acontecimientos históricos alrededor del mundo que pueden rescatarse como relatos con tintes 

trágicos pero vislumbrados en una sociedad moderna, tal como la liberación de India liderada por 

Ghandi o la resistencia de los pueblos originarios de Sudamérica tras la llegada de los invasores 

Europeos.  
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Sin embargo, la sociedad moderna presenta una configuración que lleva desde todos los puntos 

de vista  a la imposibilidad  de una estética puramente política. Más, ni siquiera resiste algún 

intento de pensar críticamente a la sociedad. La estructura social, presenta lo dado, la 

racionalidad lógica y el castigo como única forma de organización y se desmarca de cualquier 

acto de liberación. Entonces, bajo la mirada política, la huelga de 1907 es evidentemente un 

levantamiento del que aprender y reconocer a lo largo de la historia. Aquí ya no es el modelo 

dado el que se obedece; detrás de esta huelga existe un pensamiento crítico, existe también la 

posibilidad de pensar lo “no establecido”. En la huelga obrera del salitre, hay elementos de otro 

pensar político, en tanto, la fuerza históricamente dominada, decidió pararse frente a frente a la 

fuerza dominante. En un conflicto de evidente desventaja y en donde ya no fueron las formas las 

que primaron en los acontecimientos, sino el fondo, que hace surgir al pueblo frente al señor 

propietario de los medios de producción, de las tierras, del comercio y de la sociedad.  

Entonces, que viene ahora, luego de observar otra posibilidad política en distintos 

acontecimientos que son para el mundo un ejemplo de lucha y libertad. Con esto viene, la 

posibilidad de permitir el pensamiento, en la expresión pura de la política. Aquella que se mueve 

a través de la verdad, para no dejarse llevar por la estructura de lo dado.  Como lo rescata 

Arancibia en la obra de Espósito. 

 

 Lo que queda por pensar, es la posibilidad de una biopolítica afirmativa, ya no definida por el 

poder sobre la vida, sino como “un poder de la vida 
194

 

 

Según Espósito, el “amor lucha, hace la guerra”
195

, puesto que permite al ser, liberarse pero sin 

armas. Entonces, el amor para él, es la guerra a la guerra. Sin lugar a dudas, esta afirmación 

queda sujeta a interpretaciones, sin embargo, se reconoce en este autor, que aquello que 

denomina “amor”, no es más que la pura verdad de la posibilidad de la pasión del hombre. Es el 

ser puesto por encima de las cosas, es la voluntad, la pasión, la apertura al pensamiento crítico y 

por qué no, el enfrentamiento a la fuerza que priva de las libertades y se hace por encima de otra.  

Entonces este mismo amor que está presente en la huelga obrera de 1907, sería posible comenzar 

a posibilitarlo a lo largo de la historia, en tanto los intentos se inclinen a la búsqueda de la 

                                                

194 Ibid. p. 449. 

195 Espósito. El origen de la Política en Arancibia. Ibid p.451 
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libertad, por sobre el sometimiento y exista un vuelco desde lo netamente aparencial a lo 

puramente descomunal. Lo que viene es responsabilidad de aquellos que se atreven a pensarlo, y 

los que ponen por encima del orden, la libertad.  

Tal como en lo acontecido en La Pampa, se hace indispensable para cerrar las conclusiones, 

referir a la posibilidad de un pensar distinto que ponga en movimiento otras categorías para 

organizar la vida. “Lo trágico”, tal como ha sido pensado y expuesto en la presente investigación, 

propone al hombre una afirmación de su propio ser, y como tal, propone  también la posibilidad 

armónica de otra estética, ya no basada en el orden y las relaciones de poder, ni menos aún en la 

materialidad, sino en la voluntad melancólica de la pasión verdadera.  

Dejando abierta esta posibilidad, arraigada a este pequeño ejercicio de pensamiento, se presenta 

al cierre una bella cita, que el profesor Juan Pablo Arancibia propone en su texto “Tragedia y 

Melancolía”, consultado en reiterados pasajes a lo largo de esta investigación. La cita refiere 

justamente a la posibilidad abierta de pensar la política a través de la categoría trágica. Con esta 

cita, se propone dejar abierto el camino a la reflexión y pensar en otros términos, aquello que 

hasta el día de hoy ha sido desplazado para justificar el poder y la esclavitud. 

 

Pensar la política trágicamente no está destinado a invalidarla, negarla o imposibilitarla, sino a 

pensar e imaginar la política de otro modo, y comenzar a pensarla de otro modo es ya comenzar 

a hacer posible su afirmación. 
196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

196 Ibid. p. 381  
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