
 



 
l 10 de diciembre de 1907, en la oficina salitrera San Lorenzo, 
se daba inicio a la huelga más grande de la historia de La 
Pampa: más de 10 mil obreros/as se vieron involucrados/as en 
esta. Todos decidieron ir a dialogar a Iquique, debido a que en 
las oficinas salitreras no recibían respuesta. 
11 días después, mientras los/as obreros/as acampaban en la 

Escuela Santa María de Iquique esperando una respuesta, fueron 
rodeados por tropas del ejército chileno, quienes al mando del 
general Roberto Silva Renand , asesinaron a más de 3000 
trabajadores/as de distintas partes del mundo: Bolivia, Argentina, 
Perú, España y Chile... Era el 21 de diciembre del año 1907, 
quedando teñido de sangre ese día en el calendario para siempre. 

Años después, el 14 de 
diciembre de 1914, un joven 
anarquista venido de la región 
española, llamado Antonio Ramón 
Ramón gritó justicia, y con la fuerza 
de esas 3000 almas asesinadas en 
Iquique, apuñalo al tiránico 
General Silva Renand. Su atentado 
demoró mucho tiempo en dar 
frutos: Tiempo más tarde del 
encuentro con el obrero valiente, 
el militar dejaba la vida producto 
de las heridas que le propinaron. 

¡LA MEMORIA ES NUESTRA PRINCIPAL ARMA! 

¡NUESTROS/AS ABUELOS/AS ASESINADOS/AS EN IQUIQUE SERÁN 
RECORDADOS Y VENGADOS POR SIEMPRE! 

¡A 105 AÑOS DE LA MASACRE DE IQUIQUE, REBELIÓN Y HUELGA 
PERPETUA! 

E 

“En la esquina de Amunátegui con Sargento Aldea un lancero 
atravesó con su lanza a una pobre boliviana y su guagua…” 

Valentín Sims (sobre la portada de este afiche), Ercilla, 17 de junio de 1952. 

 



 

 
ntonio tardo 7 años en tener su encuentro con 
el general Silva Renard, años en que imaginó 
una y otra vez el poder cobrar venganza por la 
muerte de su hermano y toda la gente 
asesinada en la pampa salitrera. Resulta 

novelesco imaginar la vida que habrá llevado Antonio 
en el Chile de esa época, de sus marchas “a pie a la 
Argentina” como rescatan las crónicas. O de su 
habitación de residencia en Santiago, que es 
registrada y allanada por la policía, encontrándose en ella exiguas 
pertenencias. O su vida solitaria, su vida libremente entregada a un destino 
elegido, cobrar venganza. Sin duda que es un reflejo de las enmarañadas 
vidas de principios de siglos, barbaries militares, trabajos abusivos, honor, 
venganza, ideales obreros, conversaciones revolucionarias, fraternidad, 
solidaridad… 

…Y en pleno centro de Santiago, el 14 de diciembre de 1914, asesto 
sobre Silva Renard cinco puñaladas, una de ellas obligo al general llevar un 
parche en el ojo hasta su muerte en 1920. Si, hasta 1920, porque Antonio 
no pudo acabar con la vida del macabro general. Se cuenta que ante los 
gritos del general, al verse enfrentado a un obrero con un puñal en mano, y 
no a una masa de obreros indefensos como tanto le gustaba, el noble 
Antonio se apiadó y se echó a huir por las calles de Santiago, donde 
prontamente fue apresado por la policía. Al detenerlo, comprobaron su 
frustrado intento de suicidio con un veneno que no resulto ser tal cosa. La 
paliza de los ayudantes del general no se hizo esperar, sablazos incluidos, 
razón por la cual en la imagen aparece con una venda en la cabeza. Vida de 
frustraciones y constancia la de Antonio 

A 

EL VENGADOR DEL PUEBLO 



A mi "abuela flaca", Celinda Prudencio.  
 
"...Época de estrechez. Llega el año 1907, 
es el mes de diciembre. Se nos tenía 
estrictamente prohibido asomarnos 
siquiera a la puerta. Afuera, en sus calles 
de tierra rondaban los pampinos. Mi 
hermano Daniel, quien contaba con 15 
años, partió temprano ese triste día, 
serían las 8:30 cuando rumbeó hacia la 
Escuela Santa María. Se anudó al cuello 
un gran pañuelo rojo, símbolo 
característico de los protestantes. 

Mi madre aparece más tarde en casa y nota enloquecida que su 
"niño" ha cometido la torpeza de involucrarse en algo trágico. Nos 
lanzamos despavoridas a la calle y a cada paso crecían los rumores que la 
balacera era total y lo más seguro era que nuestro regalón habría muerto 
junto a muchos que cayeron como él. 

La calle polvorienta mostraba la sangre apozada y reseca. La Plaza 
estaba rodeada de granaderos a caballo y otros soldados de a pie. 
Pudimos revisar entre cuerpo mutilados sin distinción: criaturas rígidas, 
mujeres sableadas, rostros desfigurados. Todo el lugar era una verdadera 
matanza. Nosotras -en tanto- con el llanto incontenible partimos al Hospital 
de beneficencia. Los heridos copaban las puertas del recinto y tampoco le 
encontramos. 

Ya en el Cementerio N° 2, proseguíamos buscándole desesperadas. 
Gritos y quejidos demostraban que muchos cuerpos fueron tirados vivos a 
las fosas. Daniel, aprisionado entre los muertos asoma uno de sus brazos. 
Tenía un rasguño en la cabeza pero estaba cubierto enteramente de sangre 
y sólo con la ayuda de uno de los panteoneros pudimos rescatarlo.  

Daniel contaba que el lugar se convirtió en una verdadera 
carnicería y como no había escapatoria se tiró al suelo fingiendo estar 
muerto. Restregó su ropa con los caídos para simular su muerte. Los 
cuerpos de las víctimas eran amontonados y acarreados en las carretas 
mortuorias para lanzarlos a las fosas comunes. Co su actuación del 
"muertito" escapó con gran fortuna! 

A la fecha yo tenía unos 8 años... 
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