
 

Hacia la Huelga General 
 

a huelga general, primer paso hacia la revolución 
social según muchxs compañerxs. Algo cuerdo si 
entendemos que el sostén principal del sistema 

capitalista es la producción económica, ¿y quiénes son los 
principales productores de riqueza? los y las trabajadoras. 
Entender a la Huelga General como un paso previo hacia la 
revolución social es entender del funcionamiento capitalista 
pero, ¿están las condiciones reales para que se produzca 
este magno hecho? Veamos. 

Partamos definiendo el concepto de huelga. Una 
huelga es un movimiento organizado de la clase trabajadora 
en la que se frena la producción de un sector de la 
economía, amenazando mantener esta situación solo hasta 
que se cumplan ciertas garantías; por ejemplo, si un grupo 
de trabajadorxs exige una mejora salarial, pero el dueño de 
la empresa se niega a entregarla, se puede producir una 
huelga hasta que el dueño haga efectiva la mejora salarial. 
En el caso de una huelga general se produce algo parecido, 
con el pequeño gran detalle de que el objetivo final de este 
paro productivo es la destrucción del sistema capitalista, 
además de enfrentar en su dimensión total a las dos clases 
económicas en las que está  dividido el mundo: proletarios y 
burgueses. Lógicamente que debería triunfar la clase obrera, 
pero luego de eso, ¿que vendría? Ahí ya depende de la 
autoeducación de cada persona, además de su conciencia 
moral, ya que la destrucción del sistema capitalista conlleva 
la destrucción de todos sus componentes morales y 
autoritarios, partiendo por la iglesia, patria y estados, hasta 
llegar a la violencia intrafamiliar. 

¿Y lxs trabajadorxs están preparadxs para este gran 
movimiento de individuos? No lo creemos. Es cosa de ver el 
estado de los grandes sindicatos: todos corrompidos por la 
corrupción y la política de partidos, todos llamando a sus 
trabajadores a votar por tal o cual candidato, sin entender 
que sea del lado que sea, el candidato trabaja para el 
capitalismo, por lo que los trabajadorxs que votan le hacen 

un flaco favor al sistema, reforzando sus pilares. No 
olvidamos tampoco a responsabilidad individual de cada 
obrerx. Muchos aman a tal punto su puesto laboral, que no 
son capaces de entender que el fruto de sus esfuerzos cae 
integro en los bolsillos del patrón y que las ganancias 
personales por lo que produjeron son apenas un pequeño 
porcentaje del total. Si no entendemos eso, difícilmente 
lograremos llegar a la huelga general, sueño que movilizo las 
conciencias de muchxs compañerxs del pasado. 

¿Y qué queda entonces? Lo más concreto sería 
empezar a concientizar de alguna manera. Si bien este 
periódico no comparte las concepciones de lucha de clases, 
ya que entiende que la lucha contra el sistema no se reduce 
a algo meramente económico, también comprendemos que 
sin el problema económico, sin entenderlo ni enraizar 
nuestras influencias entre lxs trabajadorxs, no podremos 
lograr la ansiada revolución social, porque aunque nos digan 
que somos individuos libres (y claro que lo somos) es un 
poco agobiante llegar todos los días cansado de tu trabajo a 
tu casa, tener apenas 4 horas para tus proyectos personales 
y luego descansar y comenzar nuevamente el ciclo del día 
que te impusieron. Es deprimente entendernos como libres 
pero a la vez sentirnos esclavos, por eso hay que luchar y 
concientizar, para que algún día conquistemos el derecho al 
bienestar pleno, sin trapujos ni obstáculos, para que de una 
vez por todas periódicos como este sean escritos con horas 
de dedicación y no en horas robadas al sueño  
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NOTA: Ya cumplimos 2 años de vida, lo que nos tiene 
profundamente contentxs. Agradecemos a quienes nos han 

ayudado en este tiempo, pero por sobre todo a nuestrxs 
lectorxs por preferirnos y valorar nuestro trabajo. SALUD Y 

QUE VIVA LA ANARQUÍA! 
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A la memoria de los obreros 
asesinados, 

¡Su muerte es nuestro Grito de 
Guerra! 

 
l despertar del siglo pasado, en la 
región chilena, estuvo marcado por 
la llamada Cuestión Social; míseras 

condiciones de vida para los oprimidos y 
lujoso estilo “a la europea” para la 
oligarquía. Estas contradicciones generaron 
la proliferación del movimiento obrero, 
surgiendo centenares de organizaciones, 
manifestaciones y espacios de 
asociatividad; entre los que encontramos 
ateneos, bibliotecas, cuadros teatrales, 
periódicos y centros de estudios sociales. 
En cuanto a los idearios políticos, el 
anarquismo y el socialismo encontraron 
terreno fértil en esta región. Sin embargo, 
todo este ascenso organizativo tuvo su 
respuesta estatal, y las carabinas enemigas 
-tanto de la burguesía como del fratricida 
ejército chileno- no tardaron en masacrar y 
dar respuesta a las reivindicaciones 
sociales, provocando una serie de 
matanzas; Valparaíso (1903), Santiago 
(1905) y la que nos convoca, Antofagasta 
febrero de 1906. 

Hace 108 años las calles céntricas 
antofagastinas se tiñeron de sangre. La 
tarde del 6 de febrero de 1906 más de un 
centenar de obreros fueron asesinados en 
la Plaza Colón, donde se encontraban 
reunidos en un mitin, producto de la Huelga 
General convocada por la Mancomunal de 
Antofagasta, la que reunía diversos gremios 
marítimos, ferroviarios, etc. Lo que 
demandaban, además de seguridad y 
mejores condiciones laborales, era media 
hora más para colación, ya que el tiempo 

asignado no alcanzaba y sus atrasos eran 
constantemente castigados. La negativa de 
la Empresa de Ferrocarriles, de capitales 
ingleses en ese entonces, provocó que el 
conflicto se tensionara cada vez más, 
desencadenando en una cruenta represión. 
Esa tarde actuaron las instituciones más 
nefastas y repudiables de una sociedad, el 
ejército –tanto el regimiento Esmeralda 
como los marinos del Blanco Encalada- y la 
burguesía, la que a través de la Guardia Civil 
buscó defender sus intereses y privilegios 
económicos. 

Ha transcurrido ya más de un siglo, 
y sin embargo aún se desconoce mucho 
sobre este hecho. No sabemos a ciencia 
cierta cuál fue el número de muertos y 
heridos, tampoco conocemos sus nombres -
salvo algunos pocos- ni mucho menos los 
de los verdugo. Hay intereses que aún 
perduran y el silencio pareciera convenir a 
algunos. Nos referimos al Club de la Unión, 
grupúsculo de burgueses que aún existe y 
que tuvo participación directa en los 
hechos, ya que desde sus balcones se 
parapetaron  algunos de sus integrantes, 
reunidos en la mencionada Guardia Civil, 
abriendo fuego contra los obreros. 

A pesar del centenar de años que 
nos separa, las situaciones parecieran 
replicarse. Hace poco tiempo se llevó a 
cabo una huelga portuaria en Mejillones, en 
la que una de las demandas, por esas 
coincidencias de la historia, fue media hora 
más para colación. La respuesta, si bien no 
tuvo los mismos trágicos ribetes, fue la 
represión por parte de la empresa y de las 
fuerzas de orden, lo que implicó incluso la 
feroz agresión a uno de los dirigentes 
sindicales. Otro hecho que nos acerca a los 
sucesos de 1906, es el silencio con que los 
medios de comunicación, léase prensa 

burguesa, tratan los hechos, 
tergiversándolos u omitiendo. De la 
masacre son pocos los relatos que existen y 
los datos son diametralmente opuestos 
cuándo la información proviene de medios 
obreros u oligarcas, es claro que mucho de 
estos intereses también hoy perduran. 

Hoy se hace necesario recordar, 
pero no para vanagloriar el pasado y 
levantar altares repletos de mártires, sino 
para aprender de las experiencias históricas 
y hacernos partes de este continuo de 
prácticas de lucha, nutriendo nuestras ideas 
y praxis antiautoritaria. En este contexto, 
este año se realizaron algunas actividades 
para debatir y reflexionar sobre la Matanza 
de la Plaza Colón, entre ellas encontramos 
la Jornada por la Memoria Histórica, llevada 
a cabo el 29 de enero, dónde los debates 
centrales fueron entorno a este suceso y 
también ligados a la presentación del libro 
“Sin Dios Ni Patrones” de Víctor Muñoz, el 
que reúne 100 años de la historia del 
anarquismo en la región chilena. También 
debemos mencionar que los 6 de febrero 
de cada año, un puñado de mujeres y 
hombres realiza una romería hasta las 
pocas tumbas qué aún sobreviven en el 
cementerio.  

La invitación es a replicar estas 
iniciativas, a echar a volar la imaginación y 
la creatividad, ocupando los espacios y 
recordando fuera de las lógicas de memoria 
institucional, incluso en el cotidiano,  para 
así hacernos parte de esta historia de lucha 
y mirar al pasado con la vista siempre 
puesta en el presente  

 
¡Con la memoria como arma! 

 
Antofagasta, verano 2014. 
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ARTÍCULO 

MARZO: ¡COMENZÓ EL (D)AÑO ESCOLAR! 
Reflexiones en torno a la escolarización forzosa 

Escrito por Uno por la Cimarra! (colaboración). 
 

arzo nuevamente, el verano 
llega a su fin. Se acaban las 
“vacaciones”, y para muchxs 

es hora de volver a la rutinaria realidad; 
el trabajo, la escuela, lxs jefes, la 
familia, la universidad, etc, etc. “Aún 
queda la esperanza de las vacaciones 
de invierno”, dirán algunxs, o “los 
relajos de fin de semana”, señalarán 
otros. ¡Todas ilusiones de la esclavitud 
moderna! 

Para los más pequeñxs esta 
fecha representa un doble tormento. La 
playa, el río, el desierto, la montaña, los 
lagos, el campo; todos son 
reemplazados por la escuela, qué en su 
frío cemento y funcionamiento no dista 
mucho de las cárceles. Es en este lugar 
donde desde niñxs nos enseñan los 
anti-valores de esta sociedad 
corrompida; la competencia, el 
egoísmo y por sobre todo la 
obediencia. Es decir, desde temprana 
edad se nos pretende obligar a 
reproducir este orden; los más serán 
“educados” para trabajar largas 
jornadas y recibir bajos salarios, otrxs 
ocuparán algún sillón en la 
administración pública, en una empresa 
o en la tecnocracia de turno, y otros 
pocos no harán nada y lo tendrán 
prácticamente todo. En pocas palabras, 
todo seguirá igual. 

Si esto no fuera poco, tenemos 
aún más razones para oponernos a la 
escuela. En ellas se coarta la creatividad 
y la libre iniciativa, se “normaliza” y 
recomienda especialista médico a los 
más inquietos y curiosos. Se les tilda de 

“hiperactivos”, “déficit atencional”, 
“depresiones”, etc, etc. De esta forma, 
muchxs niños son estigmatizados y 
medicalizados, quebrando sus bellas 
inquietudes y remplazando sus 
soñadoras imágenes por los barrotes de 
las tareas y las obligaciones. Por otra 
parte, en estas (j)aulas gran parte de la  
información que se nos entrega no 
tiene un fin práctico; aprendemos de 
héroes, princesas, logaritmos, 
ecuaciones binarias,  pero poco 
sabemos de lo que nos rodea.  

Es por esto, y mucho más, que 
detestamos a la escuela. Porque somos 

amantes de la creatividad y lo 
desconocido, porque nos gustaría 
aprender en contacto con la naturaleza, 
aprendiendo de cada animal, planta o 
bichito, por más pequeño que este sea. 
Porque no nos gustó competir por la 
mejor nota, y elegimos copiarnos para 
que nos fuera “bien” a todxs. También 
aprendimos de nuestros pares. Porque 
queremos desarrollar nuestras 
habilidades artísticas, musicales y 
conocer desde nuestras relaciones, 
creando a cada instante y destruyendo 
lo que se nos ha enseñado  
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El ocio  
como factor 
revolucionario 

Escrito por Cristian Battaglia. 

 
entro de las múltiples teorías 
redentoras, en ninguna se 
plantea al ocio y la pereza 

como un factor y un derecho de cada 
individuo. Los más reconocidos teóricos 
anarquistas y socialistas le daban una 
gran importancia al trabajo, al esfuerzo 
de cada persona para producir y dar 
beneficios a la comunidad, pero poco se 
habla del ocio y la pereza, a tal punto 
que, tanto para capitalistas como 
socialistas, la pereza es algo negativo, 
característica esencial del "burgués 
adinerado que nada hace", en el caso 
de los revolucionarios, como el 
"trabajador flojo que quiere todo 
regalado", en el caso de los burgueses. 
En ambos lados de la moneda, el ocio 
es algo mal visto. 

¿Y qué pasaría si yo viera al ocio 
como un factor determinante a la hora 
de hacer la revolución? ¿qué piensa 
usted lectora si le digo que prefiero mil 
veces estar todo un día acostado en mi 
cama, sin hacer nada de nada, tal 
parásito humano, en vez de pasarme el 
día trabajando para un negrero o 
moviéndome para todos lados tratando 
de convencer a gente que nunca he 
visto de que las cosas están mal y hay 
que cambiarlas? Que flojo este 
hombrecito! Que poco revolucionario lo 
que escribe! Y es verdad, muchxs 
enjuician así a quienes vemos en el ocio 
un tiempo necesario dentro de nuestras 
vidas. No faltan aquellxs que te tratan 
de reaccionario y alienado, pero a ellxs 

les respondemos y les aclaramos el 
porqué de la importancia del ocio. 

Durante los ratos en los que 
estas a solas contigo y no tienes nada 
que hacer, es cuando más avanzas 
moral e intelectualmente, ya que solo 
te dedicas a pensar. De hecho, en los 
ratos de pereza te descubres a tí 
mismo, sabes tus gustos y analizas las 
decisiones que tomarás en un tiempo 
próximo. También puede que veas las 
injusticas del mundo y te dediques a 
luchar contra ellas, o en el peor de los 
casos, te metas en la cabeza esa 
mentira que habla de que cada uno 
puede surgir por mérito propio dentro 
de los márgenes capitalistas, sin pensar 
en que el esfuerzo propio proviene de 
la competencia, lo contrario al apoyo 
mutuo, que es la fuerza natural que ha 
permitido que las especies del planeta 
avancen. En cualquiera de los casos, el 

ocio es algo positivo y tan importante 
como comer, respirar o dormir. 

Sin dudas, que este tema 
merece muchas más líneas para ser 
explicado en mayor profundidad, quizás 
un libro sea necesario, pero por 
motivos de espacio no podemos 
explayarnos con mayor fluidez, por esta 
razón, es que este escrito viene a 
plantear la discusión en torno al ocio y 
por sobre todo a su reivindicación. Cada 
unx sabe y maneja sus tiempos, algunos 
dedican mayor tiempo al trabajo, al 
estudio, a dormir o a la propaganda, 
pero de lo que estamos clarxs todxs es 
que en algún momento del día, nos 
sentamos o acostamos a pensar o 
descansar, ese es nuestro tiempo de 
ocio, y debemos apreciarlo muchísimo. 
La discusión está abierta, ahora te toca 
a tí profundizarla: ya sabes en que 
momento  
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EL SOL ÁCRATA ALIENTA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE MEDIO 

FOTOCOPIA Y PROPAGA! 


