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El libro comienza con un poema de: 

Pablo Neruda, "Canto General" 
 
 

Y cuando tantos dolores reuní, cuando tanta sangre 
recogí en el cuenco de mi alma, 

vi venir del espacio puro 
de las pampas inabarcables 

un hombre hecho de su misma arena, 
un rostro inmóvil y extendido, 
un traje con un ancho cuerpo, 

unos ojos entrecerrados 
como lamparas indomables. 
Recabarren era su nombre. 
Su nombre era Recabarren 

Bonachón, corpulento, espacioso, 
clara mirada, frente firme, 

su ancha compostura cubría, 
como la arena NUMEROSA, 
los yacimientos de la fuerza. 

 
 
 
Dedicatoria del Liibro por Iván Lubjetic: 
A todos los que, a pesar de las adversidades, mantienen en alto las banderas de 
Recabarren. 
A la generosa solidaridad internacional, cuya hermosa estrella he visto brillar en Marburg, 
ciudad universitaria de la República Federal Alemana. 
Al Partido fundado por Recabarren, en sus 80 años. 
A cada una de las personas que me alentaron y ayudaron en la realización de este libro. 
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P R O L O G O 
 
Es necesario ampliar y profundizar el cauce, abierto por Hernán Ramírez 
Necochea, Fernando Ortíz y otros, en una historia oficial, plagada de 
falsificaciones y tergiversaciones. 
 
Esta es una tarea urgente y vital, pues el pueblo chileno debe conocer su 
verdadera historia para -en base a ella- explicarse el presente y delinear su 
acción de construir mañana. 
 
A ello deseamos contribuir con este modesto aporte. 
Intentamos mostrar aspectos de la vida e un trabajador, a quienes sus 
iguales -en señal de respeto y cariño- llaman "Don Reca". 
 
Queremos mostrar a Recabarren tal cual. Como escribiera Americo Zorrilla, 
no es nuestra intención hacer de él "una leyenda, ni un mito histórico 
alejado de lo que fue su vida y su lucha". 
 
Este libro consta de once partes. Las diez primeras corresponden a otras 
tantas etapas, que -en nuestra opinión- se pueden distinguir en la vida de 
Recabarren. La última, a su muerte. 
 
La primera parte, "nace el líder", abarca desde 1876 -año en que ve la luz-" 
hasta 1903. Es el periodo en que se comienza a forjar el dirigente obrero. 
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El 22 de Septiembre de 1903, es una fecha importante en la existencia de 
Don Reca. Ese día emprende viaje hacia el Norte. Sobre su estada en este, se 
refiere la Segunda Parte, "Tocopilla: Su encuentro con la Pampa". Esa etapa 
tiene para el maestro el significado de una verdadera escuela, que cursa 
entre los 27 y 30 años de edad. 
 
Cuando finaliza ese periodo, es elegido el primer diputado obrero chileno, y 
es despojado de su cargo. 
 
En Noviembre de 1906, debe abandonar clandestinamente la patria. 
Comienzan dos años de destierro que, para Recabarren, tiene gran valor. En 
Argentina y, especialmente en Europa, aprende mucho, recoge 
aleccionadoras experiencias. Por eso, hemos titulado la Tercera Parte, "El 
exilio, su Universidad". 
 
En Noviembre de 1908 retorna a su país. Debe sufrir una nueva e injusta 
prisión durante ocho meses. Permanece dos años en Santiago. Continua, 
incansable, su labor como impulsor de la prensa obrera y de las luchas de 
los trabajadores. Sobre ello, se habla la Cuarta Parte: "En el Centro de 
Chile". 
 
En 1911, se inicia la quizás más fructífera etapa de su vida. Transcurre en 
"La fértil arena de Tarapacá". Funda el periódico El Despertar de los 
Trabajadores, de Iquique, y el Partido Comunista.  
 
También se une con Teresa Flores, su compañera. 
 
En 1915 se traslada del centro del país. Reside en Valparaíso algo más de un 
año. Sus esfuerzos principales los dedica a organizar el partido y a dotarlo 
de un periódico editado en el puerto. A ello se refiere a la Sexta Parte, 
"Fortaleciendo la Armadura del pueblo". 
 
En 1916, sale nuevamente a Argentina, acompañado -esta vez- de Teresa. 
Permanece en ese país hasta comienzos de 1918. Mostrando su permanente 
espíritu internacionalista, lucha "Hombro a hombro con los revolucionarios 
argentinos". Participa en la fundación del Partido Socialista Internacional, 
que pronto se transformaría en el Partido Comunista argentino. 
 
De 1918 a 1921 vive en Antofagasta. Agita, educa y organiza a los 
trabajadores. Funda un nuevo periódico. Sobre esta Octava Parte, 
"Antofagasta: el educador de masas". 
 
En 1921 es elegido diputado comunista. Continua su labor revolucionaria, 
agregando -a los anteriores medios de lucha-, uno nuevo, el Parlamento. Es 
un brillante representante de los trabajadores. Pronuncia memorables 
discursos "Y canta la Internacional en la Cámara". 
En marzo de 1924, la descarada intervención electoral del gobierno de 
Arturo Alessandri, le impide la reelección. Ello coincide con el inicio de una 
etapa extremadamente dramática. A algunas jornadas exitosas, se unen 
trágicos acontecimientos. Es el periodo de "Luces y nubarrones en el 
crepúsculo". En el ocaso de la existencia del maestro. 
El 19 de diciembre de 1924, una increíble noticia estremece a Chile: Don 
Reca se ha suicidado. Desaparece el líder, sin embargo, "Sigue vivo en sus 
obras y sus herederos". 
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------------------------------------- 
 
NOTA DEL CEME. 
Esperamos más adelante, lograr que el autor nos permita publicar en el sitio 
los contenidos de dicho trabajo. 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
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