
Ballata di Santa Maria de Iquique 

 

Nel 1907 erano impegnati nell’operazione dell’estrazione del salnitro 65.000 

operai.Fanno prosperare gli impianti di Santa Maria en Iquique. 

Migliaia di essi sfilano con le loro famiglie per chiedere un aumento di salario: sono 

mitragliatidalla polzia. 

 Nel 1926 si ripete il massacro a San Gregorio. 

Ancora oggi quando muore un operaio cileno si ricordano quei primi scontri con le 

forze del potere attraverso il “canto de la pampa” 

( Registrato dal vivo da Juan Capra nel 1955.Poema di Francisco Perosa Velit, 

1920) 

 

Canto la pampa la tierra triste, reproba tierra de maledicion 

que de verdores jamàs se visteni en lo mas bellode la estaciòn 

 

en donde al ave nunca gorjea  en donde nunca la flor se  abriò 

ni del arroyo que serpentea su cristallino bullir se oyò. 

 

Ano tras ano ppor los salaresdel desolado tamarugal 

lentos,cruzando van por millares los tristes parias del capital. 

 

Sudor amargo so sien brotando llanto a sus ojos sangre a sus 

los infelices van acopiando montones de oro para el burges. 

 

Hasta que un dia como un lamentode los mas hondo del corazon 

por las callejas del campamento vibrò un acento de rebelion. 

 

Eran los aires de muchos pechos de muchas irasera el clamor 

la clarinada de los derechosdel pobre pueblo trabajador. 

 

Vamos al puerto!- dijeron – Vamos! – con un resuelto y noble ademan 

para per dirle a nuestros amos otro pedazo, no mas, de pan 

 

Y en la misserima caravanaal par que al ombre marchar se vè 

l’amante esposa la madre anciana y el inocente nino tambien 

 

Beneditos victime que bajaron desde la pampa, lenas de fe! 

y a su llegada lo que escucharon  vos de metralla tan solo fue. 

 

Naldon eterno para las fieras  masacradores sin compasion 

que de machada con sangre obrera como una estigma de malediciòn. 

 

Pido venganza por el valiente  que la metralla pulverizò 

pido venganza por el doliente uerfano triste que allì quedò. 



Pido venganza  por la que vino de los obreros el pecho abrir 

pido venganza por el pampinoque allà en Iquique supò morir. 

 


