
 
 
 
Diario “Justicia” , sábado 20 de Diciembre de 1924. 
 
Editorial y artículos referidos a la muerte de Recabarren. 
 
 
EDITORIAL: 
 
Ni una furiosa tormenta desencadenada de improviso, con todos los tonos y camildantes 
de sus terrorificos efectos; ni un movimiento sismico, que sacuda desde los cimientos a 
las poblaciones enteras, ha podido producir una conmoción más intensa, que aquella 
procurada al elemento obrero de todo el país, con la desaparición del camarada 
Recabarren, quien en un instante de atrofiamiento cerebral, ha puesto fin a sus días. 
 
La fatal noticia a sorprendido a todos. Nadie ha podido dar crédito en los primeros 
momentos y hasta se han llegado a hacer falsas suposiciones acerca del trágico suceso. 
 
Ha sido para todos una  de las más grandes y dolorosas sorpresas. Aquel genio superior, 
aquel cerebro privilegiado que jamás anotase decaimiento, ni pidiese tregua a la lucha, 
no podía indicar a su mano que procediese a la ejecució de su ser, al anulamiento de su 
existencia. Esta ha sido la primera suposición de los asombrados compañeros, al 
informarse de la triste desgracia. 
 
El dolor ha embragiado a  los espíritus, nuestros pechos apresuran sus latidos por la 
emoción, el golpe  ha sido más rudo que nuestra resistencia a toda prueba, manifestaban 



algunos compañeros, al saber que el querido camarada, corazón y nervio de todas las 
actividades sociales, se había eliminado por su propia mano. 
 
El proletariado de Chile recibe en estos momentos un golpe en pleno corazón.El más 
aguerrido ciudadano, el más dispuesto y siempre atento a todos los embates de la lucha, 
rueda al sepulcro. Aquel hermano de los hermanos, que nunca calculó ni miró la hora, 
para ir en pos de la conquista del ideal, para esgrimir su pluma a favor de la clase 
oprimida y trabajar por todos, ya no existe. 
 
Aquel apóstol que dominaba las multitudes con sus arengas fogosas y sus discursos 
profundos, ha ido a buscar un descanso bajo la fría losa de una tumba, allá donde todo 
se nivela, donde un mismo silencio y un aire de misterio, corre entre cruces y rejas. 
 
El alma popular esta costernada por este luctuoso hecho. Es el apóstol que encaminaba a 
las huestes del trabajo por la senda reivindicadora de sus más legítimos derechos el que 
ya no existe.Es aquel índice recto, que marco prósperos destinos al proletariado 
nacional, alistándole para la contienda diaria, fundando innumerables publicaciones, 
construyendo nuevos y poderosos reductos en los que tremolaba el lábaro igualitario, el 
que ha puesto fin a su existencia. 
 
Es el gigante del pesamiento, que no tuvo un minuto de descanso, desde el momento 
que iniciara con esa fe superior ese su apostolado único; que no pesó el sacrficio ni 
midió el peligro, para ir predicando el moderno evangelio por todas partes, llevando esa 
palabra de aliento para los vencidos en la lucha y levantando el espíritu en los nuevos 
elementos, que debían afianzar la gran obra, el que pasa hoy a ocupar un lugar en la 
ciudad de las sombras. 
 
¿Estaba cansado?. Nunca sintió las fatigas procuradas por su labor. ¿Estaba 
decepcionado por algunos acontecimientos? Jamás este hombre sin igual se  amainó 
ante ningún resultado. ¿ Presintió alguna adversidad? Nunca temió al futuro y siempre 
acometió con mayores bríos toda empresa o acto, que juzgó necesario para el mejor 
resultado.Nada de eso deja vislumbrar. 
 
Ni una sola linea trazada por su mano, ha dejado para descifrar el misterio de esta 
resolución repentina. Es por esto que no se puede atribuir su determinación más que a 
un trastorno cerebral rapidísimo o  un ataque del momento. 
 
Durante los últimos días, realizó una intensa labor. En su jira por los pueblos del sur, 
dio cerca de 30 conferencias seguidas y ejecutó otros trabajos. Actualmente preocupaba 
su atención la salida de ocho págnas de “Justicia”, estudiando detenidamente su 
financiamiento y se preparaba a hacer varios folletos que debía llevar en su proyectado 
viaje al norte, calculado para Febrero venidero. 
 
Hay mil probalidades,para suponer entonces que esa muerte se ha producido por un 
arranque nervioso, por una afección violenta al cerebro. 
Nos resta lamentar su determinación, y hacer votos fervientes, jurando sobre su aún 
tibias cenizas, continuar la obra que a grandes rasgos deja trazada el apóstol de las 
reivindicaciones sociales, enseñando al proletariado a bregar por sus derechos, por su 
verdadera libertad y la justicia. 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULOS: 
 
                                                
 
                                               RECABARREN 
 
Nos encontramos frente a la más abrumadora de las realidades:Recabarren, el hombre 
que luchara por espacio de cuarenta años por redimir política y socialmente a la clase 
trabajadora ha puesto fin a sus días. 
 
Recabarren y yo nos iniciamos  casi por el mismo tiempo en la vida del periodismo. En 
su amor por los trabajadores, en su afán por elevarlos en el plano económico y moral, 
Recabarren repartió sus actividades entre el artículo de periódico, vibrante y 
convencido, y el discurso, la conferencia, en que se daba todo entero a las 
muchedumbres ansiosas de luz, de verdad, de conocimientos sociales. 
 
Cuando Recabarren escribía, vaciaba su alma en sus escritos. Su frase era cortante, 
convencida, contundente, llevando al lector, como de la mano, a beber en la fuente de su 
rica verva, el néctar vivificante de la Verdad, tal cual él la sentía dentro, en las 
reconditeces de su alma de luchador viril. 
 
En presencia de este dominador de muchedumbres, uno se creía delante de un fakir 
hindú, uno de esos seres extraordinarios que invierten las leyes de la Naturaleza ante un 
auditorio asombrado. 
 
Hablaba Recabarren. Su palabra vibraba dentro del corazón y del cerebro de los 
oyentes, y el eco de esa palabra hiba a golpear en lo íntimo de los seres, despertando 
rebeldías, las santas rebeldías de las almas sedienta de justicia. 
 
Su ademán, su gesto, su actitud toda, eran auxiliares admirables de su palabra de 
apóstol. Ante su gesto, su ademán, hasta el más rudo labriego entendía al orador, 
llegando a identificarse con él y a beber en la misma fuente las verdades que brotaban 
naturalmente sin ningún artificio. 
 
 Recabarren, era el orador popular, el orador por excelencia, el conductor de 
muchedumbres. 
 
                                        ***** 
 
Pero no era solamente su palabra ilustrada y convencida la que ejerció su soberano 
influjo entre las multitudes anhelosas de investigación y de conocimientos sociales. A 
su condición de estudioso incansable, unía una conducta pública y privada que, sin 
hipérbole, puede reputarse como intachable. 
 
Pudo decirse de Recabarren lo mismo que se dijo de la mujer del César: “ que además 
de ser honrado es necesario parecerlo”. Recabarren fue sincero consigo mismo y con los 
demás. Fue honrado íntimamente y lo fue ante sus camaradas, dandose a ellos entero. 
 



Esta conducta es altamente ejemplarizadora y edificante. A su sombra se han formado 
grandes caracteres que son hoy orgullo dentro y fuera de la Federación Obrera, dentro y 
fuera del Partido Comunista. 
 
Recabarren  predicó con el ejemplo, y su obra educadora no tiene, acaso, paralelo entre 
los conductores de pueblos, por la gran influencia que ha tenido en la formación del 
alma popular contemporánea. 
 
Para constatar esta verdad, basta con echar una mirada retrospectiva a lo que era el 
proletariado de este país antes de la Revolución de 1981. En aquel tiempo los 
trabajadores dormían aún el sueño letárgico colonial, inbuidos de las rancias ideas de los 
partidos políticos, que imponían su rutina hsta al último asalariado y le arrastraba a las 
urnas mediante la adormidera de las promesas y del vaso de alcohol. 
 
Recabarren tocó con su varilla mágica la conciencia proletaria, sumida en la modorra y 
el marasmo de un sueño secular. A su contacto, el pueblo trabajador despertó a una vida 
nueva, y surgió en su mente la concepción de un régimen más humano, más en armonía 
con las doctrinas democráticas, escritas antes en el papel. 
 
                                               ****** 
 
Recabarren creyó hallar en el Partido Demócrata el ideal de redención proletaria que sus 
ansias idealistas soñaron un día. Pero vió pronto que ese campo no era propicio para que 
germinasen las semillas que él habría de sembrar más tarde en tierra mucho más fértil. 
 
El Partido Demócrata, partido de pequeños burqueses, que habrían de pactar con el 
enemigo común, quedó chico a Recabarren, cuya poderosa personalidad no cabía en él. 
Sus predicciones de entonces se cumplieron al pie de la letra: la Democracia llegó a ser 
con el tiempo un triste apéndice de los partidos burqueses. 
 
Recabarren, íntegro siempre, renunció a figurar en un partido que empezaba por 
traicionar sus principios, seducidos sus dirigentes por el Velloncino de Oro de que nos 
habla la leyenda griega. 
 
Y, desencantado de su primera ilusión, se entregó, con el tesón y la fé que el 
acostumbraba, a organizar el proletariado para la lucha económica primero y para la 
acción política después. Esta es historia de hace poco, y la conocen todos los militantes 
de la Federación Obrera y del Partido Comunista. 
 
Hombre tenaz, dotado del sentido de la organización, incansable, en constante 
movimiento, aconsejando, orientando, instruyendo, con el acierto y el buen criterio que 
todos le reconocían, era Recabarren el caudillo de talento y de concepciones superiores 
que las masas necesitaban para su total liberación. 
 
                                         ***** 
 
Tal es el hombre que la causa del pueblo ha perdido. Tal es el hombre que conocimos en 
los más rudos azares de la lucha contra el régimen capitalista. Ni la persecución, ni las 
prisiones, ni la ingratitud de algunos camaradas que nunca le comprendieron, fueron 



suficientes para abatir al altivo e indomable espíritu que animó su naturaleza precaria 
…… 
 Ante la tumba del amigo, abierta por propia mano, deshojamos esta siempreviva. 
 

M. J.  MONTENEGRO 
 
 
 
 
 
 
 
                                             UN AGITADOR MENOS 
 
¿Suicidio? Así lo atestiguará seguramente el informe médico legal, así lo creerá el 
público. Pero ¿y en el fondo? Una enorme tragedia de luchas, de desiluciones, de 
desesperanzas. Un asesinato cometido por una socieda entera. 
Soñó, hechó sobre sus hombros, débiles a …… de  humanos, el fardo enorme de la 
redención. Y ha caído  por fín en la lucha al ver derrumbarse toda la labor realizada en 
treinta años de sacrificios sin nombre. 
 
Un pueblo imbécil, podrido por la desconfianza, el alcohol y la sífilis. Esas eran las 
herramientas de que podía disponer. Una oligarquía orgullosa y ciega, ensoberbecida 
más que nunca por el triunfo, era la que se necesitaba derribar. Impotente, prefirió 
eliminarse por su propia mano antes de dar a sus enemigos la satisfacción de encerrarlo 
entre cuatro muros de una cárcel. 
 
Lo cerco siempre la maldad. Se le perseguía como a perro rabioso, a él que sólo soñó 
con que todos los hombres fueran hermanos y no se destrozaran en la lucha por la vida. 
 
La insidia hirió su alma sensible, insidia lanzada por sus naturales enemigos y que 
encontraba no poco ambiente entre los propios a quienes pensó redimir.  
 
Se le dijo ladrón, se le dijo cobarde, se le llamó traidor. Y muchas veces sus mismos 
compañeros de miserias, se hicieron eco del cieno y la calumnia.. 
 
Amargado, aniquilado, buscó en el sueño de la muerte, la tranquilidad que la tierra tinta 
en sangre no pudo o no supo darle. 
 
Mientras tanto, en la altura, los hombres “ bién” se sentirán satisfecho. 
¡Hay en el mundo un agitador menos! 
 
                                        Santiago  Labarca L. 
 
 
(de “los Tiempos” de ayer) 
                                                     RECABARREN 
 
 
 



Le ví por primera vez en  una asamblea de provincia, en una ……… pequeña, 
maloliente. Olor a pobreza y vicio. Allí hablaba de ideales, de redención. Era entonces 
esmerriado, enteco, llevaba una chaquetita negra, abrochada en el cuello y parecía un 
sacristán de aldea.Ahora, al evocarlo en aquella imagen pretérita, lo comparo a 
Mahatma Gandhi, pálido, descolorido. 
 
Ya no le volví a ver. Pero me guardé su nombre. Había abandonado las caletas de la 
costa, y se lanzaba al pleno océano de la lucha. Su nombre lo cubrieron luego de 
ignominia, de baldón.Acaso no ha habido en Chile un hombre más discutido, más 
injuriado, más escarnecido. Para muchos fue un hipócrita, un ladrón, un sinverguenza. 
La prensa reaccionaria agotó en él el léxico de los dicterios, de las burlas , de los 
equivocos. 
 
 Y Recabarren fue creciendo. Su nombre invadió las masas proletarias. Su palabra se 
extendió por toda la pampa salitrera. Allí lucho, enfrento todas las iras del capital.La 
pampa estuvo en sus manos. Tuvo en sus manos la fantástica riqueza del salitre. Pudo 
levantarse con ella, hacerse un majarah. Pudo también venderse a las oficinas. Le 
habrían dados  millones porque cesara en su propaganda socialista. Pero nó. Tenía un 
ideal y por entre las selvas de la sospechas, de dudas y de odios que le cercaba, 
despreciandolo todo ascendía lentamente en humilde calvario. 
 
Le culparon de la asonada de San Gregorio. Es posible que haya tenido “culpa” en el 
sentido inmediato y burgues, Fue a la Cámara a defenderse. Hizo un papel lucido. 
Demostró mayor cultura, más preparación y más conocimiento de los problemas 
económicos y sociales de Chile que todos sus colegas juntos. 
 
Cuando don Ismael Tocornal era Ministro del Interior, dijo de él una noche en esta 
imprenta: “ Es el más sensato de la Cámara”. 
 
Le había perdido de vista, pero le encontré hace dos años aquí cerca, de su imprenta. 
Dirigía el diario “La Federación Obrera”. Estaba “parando tipos” a las dos de la 
mañana. Componía su propio editorial.Estaba embadurnado de tinta con el lubricante de 
las prensas. Tenía  una expresión de cansancio y de fiereza al mismo tiempo. Seguía 
luchando y seguía pobre este hombre de quien se decia había explotado las masas 
proletarias; este hombre que pudo venderse más caro que nadie en Chile. Intentaba 
entonces dar forma al Partido Comunista. Fue a Rusia ,“La Nación” le tuvo entre sus 
colaboradores. Era el único revolucionario profesional que había en el país. Hacía la 
revlución abiertamente, con sus discursos, con sus escritos y no lo negaba. Dijo un día 
en la Cámara que “ era un agitador profesional”. Había hecho de su vida un mecanismo 
de redención, de apostolado, sin hipocrecía, con la ruda sinceridad de quién no espera 
nada de nadie. 
 
Este hombre no ha podido ser malo. Cuando se es malo se busca la vida por otro 
camino. Se pone una taberna, un garito. Recabarren no tenía vicios. Era acción  y 
doctrina. 
 
Ahora se ha extirpado voluntariamente del mundo. ¿Desaliento? Quién sabe…..¿Quién 
va a saber lo que pasa en un cerebro como éste, que vivió en constante turbulencia, en 
un corazón agitado que sintió todas las rosaduras de la ingratitud y de la incomprensión. 
 



                                                                                       AYAX 
 
 
DECLARACION DEL PARTIDO COMUNISTA. 
                                      
NUESTRO BOLETIN 
 
El hombre de acero, que cerca de 30 años luchara denodadamente por el 
mejoramiento de la clase laboriosa del país, ha puestro fín a sus días. Una 
sensación de dolor general, va extendiendose por la ciudad en estos momentos y 
luego ira a todas partes del mundo como la nota dolorosa para los trabajadores. 
 
 
En la mañana de hoy y cuando se disponía a las diarias tareas, a su labor de suya ardua 
perseverante, Recabarren se ha eliminado de la vida. 
Hasta estos momentos no se ha encontrado documento alguno que exponga las causas 
de esta trágica determinación. 
Desde hace días había manifestado a sus compañeros el encontrarse algo cansado del 
cerebro, con un dolor persistente, pero nada anormal notábase en su semblante ni en sus 
actuaciones. 
Sin duda, ha pasado por uno de esos momentos de crisis mental, una enfermedad 
instantánea, de aquellas que atrofian ciertas arterias cerebrales. 
Ninguna causa deja entrever los móviles poderosos habidos para arrancarse su 
existencia, puesta siempre al servicio de la más noble de las causas; la defensa del débil, 
el mejoramiento de la clase expoliada, la contienda por alcanzar la justicia social. 
Cae este camarada en los momentos más premiosos para los trabajadores, cuando el 
problema más importante empezaba a ser debatido, ante el movimiento fundamental, 
procurado por el cambio de gobierno    en el país. 
Cae cuando era todavía un sólido pedestal de la idea, una montaña ante el huracán de 
los opresores, la personalidad férrea que luchaba por alcanzar justicia y derecho para sus 
hermanos. 
Desde el primer instante que abrazara la noble causa de la redención del obrero, jamás 
tuvo dudas ni incertidumbres, nunca claudicó ni se mostró abatido. Era el hombre en 
todo momento dispuesto para la jornada, el que nunca se despojó de sus arreos para la 
contienda. 
Su carácter firme, su persistencia jamás desmentida y esa alta fe de su labor, le llegó a 
crear afectos hasta en las filas contrarias, que reconocían al líder obrero, jamás 
descolorido, jamás indeciso y siempre en la brecha para llenar su cometido. 
 
La noticia de la muerte de Recabarren se esparció por la ciudad, con una rapidez 
asombrosa. Era que el negro manto hiba cubriendo de luto a la clase oprimida;      era 
que un mudo sollozo cruzaba el espacio, embargando esos pechos rudos pero abiertos 
de par en par a las más nobles ideas y siempre dispuesto a las mejores   prácticas. 
 
Eran más o menos las siete y media de la mañana, cuando Recabarren puso fín a sus 
días, en su casa habitación de Santa Filomena, en los instantes mismos que su 
compañera se disponía a prepararle el desayuno. 
 
Como se encontrara solo en su escritorio, nadie pudo evitar la consumación de este 
hecho doloros que tan hondamente afecta a todo el proletariado de Chile, sea o nó 



organizado, pues que su obra fue siempre general para todos, en defensa amplia y sin 
igual. 
Poco después de las nueve de la mañana fueron llevados sus restos a la morgue para el 
médico-legal. 
La sepultación del compañero Recabarren, la anunciaremos en nuestra edición de 
mañana. 
 
OFICIAL DEL PARTIDO COMUNISTA. 
 
La Secretaría General de Partido Comunista, anuncia a todos los trabajadores, el 
suicidio de su gran leader Luis E. Recabarren S., como resultado de una crisis cerebral 
que lo llevó a la obsecación,  produciéndose este desenlace que todos los proletarios de 
Chile y muchos a través de las fronteras, han de condenar. 
No hay suposición que hacer: Recabarren se suicidó disparándose cinco tiros alrededor 
de la tetilla izquierda, balazos producidos con una pistola automática que él había traído 
desde Alemania. 
Se nos ha ido un paladín y que su sangre fecunde nuestro campo para darle vigor y 
triunfo a nuestras doctrinas. 
Comunistas, trabajadores todos cruzad vuestros brazos y acompañad este duelo de las 
ideas reivindicadores. 
 
                                                         GALVARINO  GIL A. 
                                                 Secretario General del Partido Comunista. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
                                                 ¡ HA MUERTO! 
 
Ha desaparecido del escenario de la vida, uno de los más formidables enemigos de la 
burguesía: Luis E. Recabarren;su nombre que jamás pudo la calumnia burquesa, hacerlo 
olvidar de la mentalidad popular friamente. Se exterminó con el acero mortífero de la 
pistola. 
Nada nos hacía presagiar, tan triste y desgraciado fin de un hombre que en su vida supo 
luchar con entereza de carácter, que afrontó las más duras pruebas que un cerebro 
humano pueda soportar, batalló sin tregua en la prensa y en la tribuna; su vervo redentor 
vibró en el Parlamento, con la misma sinceridad, con que alentaba al proletariado en su 
lucha social. 
Ha muerto; un hombre que en estos momentos difíciles para el proletariado, …era su 
guía redentora, un hombre que será difícil reemplazar, por cuanto en él había una sólida 
convicción doctrinaria, un espíritu de combate, y una lealtad a toda prueba. 
Cayó en el puesto que él proletariado le había señalado; al frente de una prensa obrera al 
cual había contribuído con su propaganda y su esfuerzo intelectual. Nada hacía presumir 
tan triste fin del hombre que no conoció  timidez ni tampoco jamás dobló la cerviz ante 
el poderoso. 
Un momento de ofuscación cerebral, le turbó su mente de suya tranquila, haciéndole 
empuñar el arma homicida que puso fin a tan preciosa existencia. 
El nombre de Recabarren perdurará en el corazón proletario, el cual le debe hoy en día 
su superior adelanto intelectual, su sólida organización. 



¡ Ha muerto Reca!....¡Proletario! unámonos bajo nuestro pabellón, para continuar la 
obra de nuestro jefe. ¡ Ha muerto para el mundo de los vivos, pero su espíritu vivirá en 
nuestros corazones. 
Prosigamos su labor, que será el mejor recuerdo en su memoria… 
 
                                                                  A.C. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                  RECABARREN 
 
Se marchó frío, altivo, de frente a la muerte. 
Sin una plegaria burbujeando en los labios, sin un desmayo en el gran corazón. 
Se fue por la ancha puerta de lo humano, cuando empezaba a sentirse sobre los yunques, 
los golpes del martillo. 
Cuando se entraba de nuevo al taller, a dejar pedazos de pulmón, brochazos de energía. 
Cuando la ciudad se desperezaba, preparándose para seguir rimando el duro canto al 
trabajo. 
Ha de haber sentido el viejo maestro un brinco en el cerebro gigantesco, y ante la visión 
de una impotencia ruda, se cebó de bruces. 
Estremeciendo los pilares de nuestro templo pagano. 
Enlutando los igneos pabellones. 
Dejando huérfanos a los rudos luchadores. 
Ni una palabra sale de nosotros, pretendiendo hacer un panegírico. 
Recabarren   no admite panegírico. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Diario “ JUSTICIA”  - 21 de Diciembre de 1924. 
 
Editorial y artículos  referente a Luis E. Recabarren. 
 
 
EDITORIAL. 
 
                                                           ¡ SE  FUE ¡… 
 
Sin otro ruido que el producido por las detonaciones del arma  que empuñaba para 
divorciarse de la vida; sin otro itinerario , que aquel trazado en su mente como un 
relámpago, para su viaje al eterno; sin una letra que pueda ser el punto inicial, para 
orientación alguna, acerca de su fatal determinación, se ha ido nuestro compañero, Luis 
E. Recabarren. 
 
Desaparece con la muerte de este ciudadano, la principal personalidad de la falange 
obrera, aquel nuevo mesías que propagó incansablemente no sólo la reencarnación del 
ideal moderno, sino que combatió todos los vicios y todos los prejuicios arraigados en el 
elemento trabajador, luchando por la presentación del obrero modelo; por inculcar en 
las multitudes ese repudio para todo aquello que le procurase un daño, que le irrogase 
un mal. 
 



Su labor era amplia, tendiente a llevar paralelamente ese avance que los pueblos 
necesitan, trabajando por el mejoramiento colectivo  que debían alcanzar por medio del 
esfuerzo común y el que debiera aportar cada uno propiamente. 
 
Su voz elocuente cruzaba el territorio del país, y salvó fronteras muchas veces.El látigo 
de fuego con que cruzó el rostro de los explotadores, se mantuvo siempre en alto y su 
acción incansable fue la palanca propulsora de todos los movimientos. 
 
A su grito estridente, despertaron las masas adormecidas, y fueron constituyendo esa 
fuerza poderosa, que hoy es una montaña de elevados picachos; a su paso incorporábase 
el obrero esquilmado, que cubierto de andrajos y revelendo las huellas de su martirio, 
escuchaba con unción y religioso respeto esa prédica sumible de liberación, que hace 
mirar hacia horizontes más bastos y contemplar esas  relaciones esplendorosas como la 
cima del futuro. 
 
Fue Recabarren un portento dentro de los límites de su apostolado. Su verva profunda y 
la verdad vertida por sus labios, era la chispa que inflamaba el corazón de las 
multitudes, abriendo siempre un nuevo crepúsculo, preparando siempre una nueva 
alborada para esas huestes laboriosas, que sumisamente, ……………., iban dejando 
todas sus energías, engarzadas en las agudas espinas de los aprovechadores e inhumanos 
que viven del sacrificio ajeno. A todas partes llevó su tempestad de aliento y los 
resplandores de nueva luz. Sus arengas no eran exaltadas, ni  instituía hogueras para 
quemar a los  protervos, era su prédica una plegaria sin fin, que duró toda su vida. 
 
Al yugo opuso la libertad; a la superstición la conciencia; a los vicios y cortejo de sus 
males, esa fuerza  del dominio humano y la voluntad del hombre; para la ignorancia 
busco la cultura; la armonía  social para las discordias entre…. Sufre, la caricia y afecto 
del elemento…… los explotados; para el alarido del que….. compañero, y así, con esa 
fuerza incontarrestable de su corazón, haciendo vibrar su eco, desde las quemantes 
pampas del norte, a las frías tierras del extremo sur del país, trazaba el nuevo alba, la 
nueva aurora para ese pueblo con legítimos derechos para alcanzar yá, su verdadera 
redención. 
 
Toda su labor fue arrebujada en la aureola de la verda, luchando por la vigencia de esas 
libertades, consignadas en los códigos universales, pero desconocida en su aplicación 
por los dominadores.. Pidió justicia siempre para las masas atropelladas, para  la gleba 
que sufría vejámenes y ultrajes, llegando a hacer temblar los fndamentos de esa socieda, 
que solo reconoce sus propios privilegios, defendidos siempre con  depotismo y no con 
razones. 
 
Nunca tuvo el prócer del ideal igualitario y justo, frases insultantes, para sus 
combativos; jamás le oímos verter una palabra gruesa, ni aún para quienes le llegaron a 
inferir severas ofensas. Sereno y tranquilo, confiaba la resolución  posterior, al exámen 
mesurado que se haría de su obra y de su labor. 
 
Tal era el compañero y maestro, que deja el mundo de las actividades para ir al 
descanso perpetuo , pasando a vivir en el corazón de los asalariados  sin límites ni 
fronteras, dejando su espíritu con todos nosotros. 
 
 



                                           UN HOMBRE QUE SE VA. 
 
 
Un velo trágico ha enlutado hoy a las organizaciones obreras. En todos los semblantes 
se deja traslucir un dejo de amarga inquietud y de los labios de todos sale con honda 
pena la frase fatídica “ Recabarren ha muerto”. 
 
Nació, como pocos, a buen tiempo; pero murió en mala hora… 
 
Sus aspiraciones para realizar lo que el cauce de su inligencia le dictaba, expresadas por 
mera insinuación, encarnaban un mandato. Su palabra llevaba el perfume del amor 
fraternal de humanidad y sus protestas eran cual las filípicas,  que,  en los tiempos 
antiguos, hicieron temblar a más de algún soberano poderoso. Jamás empleo  
maquinaciones bastardas para hacerse oir  y obedecer por las multitudes. Su acento 
tranquilo y sereno; pero su mansedumbre hacía crispar  los nervios  y verter 
exaltaciones  de entusiasmo frenético. El gérmen  de sus arengas de emancipación 
proletaria fuá derramado desde la arena candente de las pampas salitreras hasta las 
oscuras galerías del carbón, allá en el Sur, frente a las sombrías selvas de Nahuelbuta. 
 
Alumbró con su ideal libertario desde un extremo a otro del país, vertiendo su palabra 
de entusiamo en asambleas y comicios populares. En sus largas andanzas puso a riesgo  
muchas veces su propa vida. ¡ Cuántas veces pasó la noche en cualquier paseo o plaza 
de pueblo, sin reparar en que el rigor del tiempo lo llevaría a la ruina física, a su 
decaimiento! Fue, sobre todo, un  valiente y honrado, un clarividente del porvenir. Su 
nombre evoca valentías espartanas, simbolizadas en esos filósofos que jamás se 
rindieron ante el fantasma de las hachas, y a los que las muchedumbres seguían sus 
pasos  y sus órdenes  sin anteponer las armas ni la fuerza bruta. 
 
Llevaba en la copa de sus pensamientos, ideales por los que sacrificó  sus interes y su 
vida.¡ Cuántas veces despreció, con repugnancia, el obsequio de su  bienestar 
antepuesto a su religión y creencia! Reconozcámolo, a pesar de muchos que afirmaron 
lo contrario,, que fue un desinteresado; que nunca ese fango egoísta de círculo, manchó 
su frente; que cuando una parte de su pueblo, en el que siempre pasó su vida, lo llevó 
como representante al Poder Legislativo, hiba puro y limpio, y después  de luchar como 
ninguno por sus sueños avanzados de revolucionario, como le llamaban, no lo 
corrompió el ambiente ni las posiciones de lo alto lograron atraerlo. 
 
Viajó mucho recorriendo cenáculos y asambleas.Obtuvo laureles de triunfo y acíbar de 
desengaños. Fué el hombre especial que infundió temores y que tuvo un mundo en sus 
manos.Supo desempeñar, en igual forma, puestos y comisiones, las más humildes y 
sencillas como las más peligrosas y altas: Era tipógrafo y fué también 
diplomático.Conoció a fondo  todas las clases sociales y llegaba a todas ellas  llevando 
el soplo de su visión roja y lejana, y que le fue posible ver en realidad. 
 
Este hombre raro, inpenetrable e inteligente, exquisitamente culto y adorablemente 
bondadoso, marca un símbolo en el campo de los nuevos ideales de una gran mayoría. 
 
Y ayer ha sonado la hora última de este hombre, cuya vida fue una agitación constante, 
llena de espasmos y peligros; de este hombre tan discutido, difamado tantas veces y 
comprendido en tan pocas ocasiones… 



Ayer, la inercia producida por el peso de la vida escabrosa, más que de los años, lo ha 
llevado a  un colmo de desesperación; estando en su escritorio de trabajo, tal vez quiso 
producir algo y se encontró impotente. ¡ Oh, destino!  Su cerebro precoz había 
producido lo necesario ya:  estaban sus fuerzas agotadas… 
 
Ayer no ha resistido mirar hacia el pasado desde el invierno de su vida y, pensando sólo 
en esto, ha apretado el gatillo del instrumento fatal para terminar con el horror. 
 
Su ida es un zarpazo terrible para el grande edifico que construyó en principio. Pero ahí 
quedan sus dicípulos. Ellos sabrán llevar como lema su nombre y su recuerdolos guiará 
por la senda de fraternidad que él enseñó. 
 
Hoy veremos pasar junto a su cuerpo lívido, centenares de hombres que con la cabeza 
baja cruzarán en silencio de ……… el salón obrero que lo alberga por última vez…..de 
los que quedan. 
 
Nosotros estudiantes, nos inclinamos ante su caja funeraria; pues él sustentaba nuestros 
mismos ideales de justicia y libertad; fue un hombre sano y llevó en su frente el escudo 
de la pureza de su espíritu, de su valentía y de su honradez. 
 
El vaso que guardo sus sueños libertarios se ha roto; pero su espíritu y surecuerdo 
quedarán en las alas del ideal que sustentó; y podremos exclamar con el poeta “ No 
morimos, sino cuando cae sobre nosotros el olvido”. 
 
                                                               W. MARTINEZ SAAVEDRA 
                                                                  Santiago, 20 de diciembre de 1924. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                    RECABARREN 
 
( 2° Editorial de “La Nación de ayer) 
 
Un ansia irrefrenable de libertad y justicia galvanizó su vida. En busca de la formula 
perfecta del bienestar y de la justicia humana, peregrinó a través de los credos y las 
doctrinas. Adolescente, fue demócrata. Cuando el movimiento social europeo de 
principios del siglo repercutió a este lado de los Andes, se incorporó con la generación 
juvenil de entonces a las bisoñas filas del socialismo reciente. Después las decepciones, 
la propia tibieza de las convicciones, las exigencias realistas de la vida, empujaron a la 
deserción a  muchos camaradas; para algunos de ellos el socialismo no fue más que una 
pasajera actitud literaria…. 
 
Recabarren persistió. Dentro su organismo había la miga del apóstol y ls  recias virtudes 
del predicador a quien anima desde lo íntimo una convicción irreductible. Y su fe le dio 
la perseverancia heroica y el ánimo de sufrimiento para afrontar las asechanzas de la 
incompresión y la hostilidad del ambiente. Para atacarle y anulas su acción no hubo 
escrúpulos en la conciencia de sus enemigos. Entregado de preferencia a la organización 
de las fuerzas obreras en los grandes centros industriales del Norte, durante años se le 
conoció desde lejos y llegó hasta los públicos del centro y sur del país su imagen 
desfigurada, una imagen de agitadore terrible y tenebroso; precisamente la contra figura 



de este hombre que fue todo bondad, temperancia y espíritu de justicia, por más que las 
circunstancias hicieran a veces florecer en violencias los frutos de su propaganda. 
 
Después del triunfo del comunismo en Rusia, determinó un cambio profundo en la  
ideología de Luis Recabarren. La irradación leniniana le sedujo irresistiblemente, y en 
su repentina evolución marchó hasta los grados extremos del socialismo. La 
organización del Partido Comunista en Chile , fue obra suya, y bajo esta denominación 
llegó hasta la Cámara de Diputados. Y fue una gran sorpresa para los círculos 
capitalinos conocer la realidad intelectual y moral del apóstol abominado y perseguido. 
En pocos días su integridad, su inteligencia cristalina, la firmeza con que sostenía sus 
convicciones dentro de una inalterable tolerancia, le captaron el respeto y la estimación 
del del hemiciclo. ¡ Y qué grande se veía a veces Recabarren, departiendo en las alturas 
del idealismo puro, frente al mezquino rebullir de intereses de la llanura parlamentaria.! 
 
Una asamblea universal del comunismo le atrajo a Rusia. Era pobre, pobre la 
organzación y debió acudir a su calidad de periodista para ayudar a costear su viaje. “La 
Nación” abrió sus columnas a sus impresiones de peregrino ilusionado. 
 
Envejecido rápidament por su tesonera labor y agotado su organismo en la prodigiosa 
actitud altruista en que derrochó sus energías se explica la súbita ruptura de los últimos 
resorte de s voluntad y la extinción de esa energía indomable que en treinta años  se 
sobrepuso a todas las adversidades. 
 
Es una gran desgracia para la clase obrera de Chile, que debe los más vigorosos 
fundamentos de su conciencia social y de su fuerza colectiva a la tenacidad, al talento y 
al enérgico espíritu organizador de Luis Recabarren. 
 
 
 
                                                     RECABARREN 
 
En el kaleidoscopio multicolor que es la vida para quien la presencia desde la dirección 
de un diario, la figura del Luis Recabarren  es una de esas imágenes que permanecen 
con relieves respetables, inolvidables. 
 
Advertí en él a un hombre, íntegro, caracterizado por una conciencia y una voluntad 
propias, en el ciudadano de apariencia modesta que llegó hasta mí, presentado por 
Víctor Domingo Silva.No era Recabarren una de las  tantas siluetas que desfilan fugaces 
por la redacción y se esfuman en la insignificancia de la vulgaridad cotidiana. 
 
Había en él un carácter, un ideal, una fuerza. Lo sentí sincero, y en el breve diálogo con 
que se inició nuestro conocimiento personal, me sentí atraído hacia el por una 
estimación profunda, que se transforma en pesar cordialísimo al saberle para siempre 
desaparecido. 
 
Le había seguido con interés en su accidentada vida de propagandista de las 
reivindicaciones sociales. Como parlamentario, en cotidiano contacto con él a través de 
la versión de las sesiones, pude admirar la entereza moral con que sostuvo sus 
convicciones, la ágil desenvoltura con que triunfalmente se imponía en el ambiente 



parlamentario, y en el que siempre, sin esfuerzo, como un movimiento natural del 
espíritu, supo manifestarse superior a las mezquindades de la política vulgar. 
Cuando Luis Recabarren concertó conmigo el envió a “La Nación” de correspondencia 
sobre su peregrinación a la Ciudad Santa del Comunismo, sabía que acababa de adquirir 
a un informador inteligente y leal sobre la nebulosa que por aquel tiempo rodeaba a la 
realidad del bolchevismo ruso.  Y no me engañaba. Propagandista, parlamentario, 
periódista, Luis Recabarren debía ser siempre el hombre sincero, veraz, esclavo de la 
realidad a pesar de sus preferencias de enamorado de un ideal de perfección social acaso 
superior a la naturaleza humana. 
 
                                                            CARLOS G.  DAVILA 
                                                            Director de “La Nación” 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Diario “Justicia” 22 de Diciembre de 1924. 
 
 
                                   LUIS E.RECABARREN Y SU OBRA. 
 
( de “La Nación” de ayer.) 
 
Con muchas personas hablamos ayer respecto al señor Recabarren, su obra y el 
concepto de que gozó en el seno de las actividades obreras. 
Nos limitamos  a reproducir algunos conceptos porque ellos, por sí solos, hablan mejor 
de cuanto pudiéramos decir y pintar con verdaderas pinceladas el gran prestigio que 
tenía de un extremo a otro del país.  
 
Con los delegados de Viña del Mar. 
 
Ayer llegaron de Viña del Mar los señores Ramón Sepúlveda y Manuel Leiva, 
miembros prestigiosos de la colectividad comunista, conocedores íntimos de 
Recabarren, compañeros de labor y de campañas. 
El señor Sepúlveda es miembro del partido que tiene su residencia en Viña del Mar, de 
donde también es regidor municipal. 
El señor Leiva es secretario general del Partido Comunista de Chile. 
Conversamos detenidamente con ellos.Vinieron en misión especial a cerciorarse de la 
efectividad del suicídio, pues las noticias recibidas allá en la mañana de ayer 
despertaron dudas. 



-Para nosotros- nos dijo el señor Sepúlveda- la noticia ha significado una sorpresa 
indecible,pues no habríamos podido convercernos de que Recabarren pusiera fin a sus 
días, ya que hemos conocido muy de cerca el temple de espíritu que jamás decayó ni 
cuando las luchas fueron más violentas y enérgicas. 
Hace poco estuvo en Valparaíso- observó el señor Leiva- y estabo en mi casa, converso 
alegremente, con perfecta serenidad, sin que nada hiciera presagiar lo que hiba a 
suceder; en su modo de ser ingenuo y sencillo, llevó su serenidad hasta departir y jugar 
alegremente con mis nietos. Era  un hombre de acero con un alma de niño, ingenua y 
buena.  
Conversamos mucho, hablamos largamente del plan de trabajos y de la campaña que 
debíamos entrar a desarrollar, porque él era siempre el cerebro de nuestro partido. 
Era el director espirítual de los comunistas de Chile- agregó el señor Sepúlveda- En 
todo momento estábamos en contacto con él y procurabamos seguir sus orientaciones, 
sus doctrinas, así como su ejemplo de sacrificio y de trabajo 
- Ha sido tal la impresión producida- nos dice el señor Leiva- que no habiendo  podido 
dar crédito a las noticias que recibíamos, hubimos de dirigirnos telegráficamente a toda 
la República diciendo que en realidad   se nos comunicaba que Recabarren se había 
suicidado, pero que nos trasladábamos inmediatamente a Santiago a confirmar la verdad 
de los hechos. 
Muy  bien lo conocía- yo interrumpe el señor Sepúlveda- para aceptar por un momento 
la idea de un suicidio. Ha sido preciso que viniera y viera por mis propios ojos el 
cadáver y recogiera de labios fieles y honrados la relación de lo sucedido, y ha sido 
preciso que sintiera rodar por mis mejillas las lágrimas, para que me aviniera a dar 
crédito a lo que mis ojos veían. 
Cuando estuvo en Valparaíso, hace día- hablamos tan a fondo de los programas de 
trabajo, de la campaña firme que debíamos iniciar, que era imposible imaginar siquiera 
que por el cerebro de este hombre privilegiado pudiera haber atravesado alguna vez 
siquiera la idea de abandonar la vida  y, sobre todo, sus ideales que para él eran más 
valiosos que la vida misma. 
-Recabaren siempre fue elegido con el voto unánime de los diversos organismos 
comunistas- nos observa el señor Leiva- para formar parte de la Junta Ejecutiva, porque 
como bien se ha dicho, él era el director espiritual del partido en quien cifrábamos 
nuestras esperanzas y que encarnaba nuestros más caros ideales. Esta noche habré de 
resignarme a despachar telegramas a todo el país confirmando la triste verdad. 
Cuando fue llevado amarrado e incomunicado a Tocopilla- nos refiere el señor 
Sepúlveda- yo le acompañé en toda esa dolorosa odisea. Fui su hombre de confianza. 
Debo recordar aquí con cuanto cariño los obreros del Norte hicieron grandes sacrificios 
para contratar y pagar un abogado, que  lo defendiera. Y ese abogado, que logró 
triunfar, es hoy muy querido de los pampinos agradecidos. 
-Recabarren- nos dice el señor Sepúlveda- fue el iniciador y propulsor de la prensa 
obrera. A él se debe la existencia de todos los periódicos que defienden a la clase 
trabajadora. Su ejemplo dio frutos. 
Demuestra su espíritu de trabajo en la última jira que hizo al sur donde en quince días 
dio treinta conferencias. Había días que dictaba tres y cuatro conferencias. De una 
facilidad asombrosa de palabra, jamás se le veía alterado, hablaba reposadamente, con 
la más perfecta seguridad y dominio de sí mismo. Sus argumentos eran de peso porque 
eran el fruto del estudio y de la observación. 
En una ocasión, en el Norte- continúa el señor Sepúlveda- estuve algún tiempo a cargo 
de los trabajos de la imprenta, en ausencia  suya; pero cuando regresó Recabarren, las 
activdades adquirieron tal tren de esfuerzo que no pude soportar sino tres meses. 



A veces, en, las primeras horas de la mañana, me invitaba a levantarme para reanudar 
nuestra tarea. 
-Pero, hombre, le decía yo, si ayer hemos hablado tantas horas que estoy verdaderamene 
cansado. 
Nó, ya has reposado lo suficiente. 
Arriba, a trabajar, compañero. 
 
 
                            Don   LUIS V. CRUZ  
                        ExDiputado Comunista  
 
 

 
No es fácil hacer el elogio de la obra realizada por Recabarren- nos dijo el leader 
comunista y exdiputado de su partido don Luis V. Cruz. El país y el pueblo la conocen 
de sobra. 
Era un trabajador incansable. El dato que tienen  ustedes de la labor que hizo en la 
última jira es bien elocuente. Diariamente despachaba por sí mismo, 40 a 50 cartas, 
todas dirigidas a las finalidades de nuestros ideales. Actualmente preparaba una jira al 
norte, pues desde Antofagasta se le había pedido que fuera a dar una serie de 
conferencias. Iba a recorrer todo el Norte desde Arica a Coquimbo. 
 
Su trabajo, además del ordinario del periódico, se dirigía a la propaganda de los ideales 
del Partido y había preparado ya algunos folletos concienzudos y perfectamente 
estudiados para las actividades. El último folleto por él escrito se titula, “Manuel de 
Propaganda” estaba destinado  orientar a los comunistas en la labor de la propaganda, a 
prepararlos, a habilitarlos para ese trabajo. 
 
Ayer nomás conversábamos sobre esto: 
 
Compañero- me dijo- ¿ por qué no se lleva el folleto usted para que lo corrija? 
Y en el curso de la conversación, me manifesto que se hallaba algo mal, que sentía 
cierto cansancio, cierto agotamiento cerebral, que temía un ataque a una congestión. 
 
Creo que me voy a volver loco- me dijo. Cuando me sienta trastornado, cuando vea mi 
potencial intelectual de caída, me pego un tiro. 
 
Por cierto que yo refuté este pensamiento, haciéndole ver que debía darse algún 
descanso, que no lvidará que en él estaban encarnados nuestros ideales, nuestras 
aspiraciones. 
 
Recabarren- terminó disiéndonos el señor Cruz, después de una detenida conversación 
en que nos expresó conceptos que en el fondo tienen el mismo significado que los ya 
transcritos- es para nosotros un símbolo; fue el apóstol del comunismo en Chile y en la 
América. Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones. 
 
                
 
                    CON DON MANUEL HIDALGO 
                                     Miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación Obrera de Chile.  



 
He aquí la opinión que la obra de Recabarren merece a Don Manuel Hidalgo, miembro 
destacado de la Junta Ejecutiva de la Federación Obrera de Chile. 
 
-Para mi- nos dice- Recabarren representa de 30 años a esta parte, el más alto espíritu de 
organización entre los trabajadores. Fue un hombre que tuvo la visión clara de que la 
organización era el único camino para llevar al pueblo a un mejoramiento económico y 
a la realización de sus más caros ideales, que son las aspiraciones del socialismo. 
El espíritu de Recabarren se ha plasmado a través del país en las diversas 
organizaciones que con fuerza incontarrestable llevan a las clases trabajadoras hacia su 
verdadera emancipación, que no se refleja en las declaraciones empíricas de los códigos, 
sino en la independencia económica de los individuos . En tal sentido, Recabarren 
trabajo incansablemente durante 30 años por  que la clase trabajadora de nuestro país 
tuviera….. sociales tienen los elementos obreros, sobre todo en aquellas organizaciones 
en que la palabra democracia no es una simple dicción gramatical, falta de todo sentido. 
 
Mañana cuando se estudie la evolución democrática de nuestro país y la asensión 
progresiva de la clase obrera en la dirección de la República, habrá que señalar a 
Recabarren como el apóstol convencido de esta evolución. 
 
 
                        DON AMBROSIO TORRES 
                           Miembro del Comité Ferroviario 
 
 
Puede decirse,- respondió a nuestra pregunta- que la labor extraordinariamente grande 
de Recabarren, es única en el país, única en Sur-América. 
Luchó durante treinta años y para él no hubo obstáculos, ni tropiezos que no los 
afrontara y venciera. Un espíritu de fierro un hombre extra-humano, era Recabarren. 
Su fallecimiento habrá de ser una sastifacción para sus adversarios, para quienes fue una 
eterna pesadilla su existencia. 
Creo que los trabajadores del país debemos seguir su ejemplo, debemos procurar imitar 
su obra, porque Recabarren no debe morir en el espíritu de los trabajdores, sino perdurar 
en todas las almas y en los corazones del pueblo debe levantarse un monumento a su 
recuerdo. 
 
                       
 
 
                              DON   EDUARDO  BUNSTER 
                                       De la Federación de Empleados Particulares. 
 
-¿ Mi opinión sobre la muerte de Recabarren?- 
-Es que se ha  sufrido una gran pérdida. Recabarren era un hombre tranquilo hasta lo 
increíble, de carácter bonachón, tomaba las amenazas de persecución y prisiones con 
sonrisa desdeñosa. 
Lo único que le molestaba, al extremo de exasperarlo, era la campaña de difamación y 
calumnias que era víctima. 
Esto naturalemente trájole un decaimiento que no pasaba inadvertido para muchos de 
los que estábamos en continuo contacto con el. 



Yo viví con Recabarren dos años, muchas veces le insinué la idea de que tomase un 
largo descanso que le repusiera algo, pero era inútil; el hombre respondía que el día que 
se   encontrase incapaz de luchar, se liquidaba. 
 
Recuerdo que a su vuelta de Rusia, al mostrarme diversos objetos que había adquirido a 
su paso por Alemania, me mostró una pistola, diciéndome sonriente; es hermosa,¿nó?. 
La  he destinado para mí. Desgraciadamente cumplió con su pronóstico fatal. 
 
Yo creo que lo que hizo precipitar la resolución del viejo  amigo, a más de su debilitado 
cerebro ha sido la impotencia de poder lanzarse con las fuerzas suficientes en la lucha 
por sus ideales más caros. 
 
-¿ Qué nos puede decir usted, sobre la obra social de Recabarren, señor Bunster? 
 
Que ella  ha sido basta, enorme; aunque no…. Acuerdo los dos en las formas de lucha, 
teníamos las mismas finalidades, la libertad de la humanidad y el producto del trabajo 
sólo para los trabajadores. Siempre admiré en Recabarren su voluntad enorme por la 
lucha, nunca el desaliento le hacía mirar incierto el porvenir, con su palabra daba aliento 
a los más decididos, su propaganda escrita era verdadero alimento intelectual para las 
masas obreras; su forma sencilla y clara era fácil de ser comprendida hasta por los más 
ignorantes trabajadores. En este papel, como en el de organizador, no es facil ignorarlo 
y muy difícil superarlo. Recabarren deja páginas imborrables en la historia del 
movimiento social chileno, y una pérdida enorme en el seno del Partido Comunista del 
cual era alma y cabeza. 
 
 
 
                          SEÑOR   ROBERTO MEZA FUENTES 
                     Presidente de la Federación de Estudiantes. 
 
Trágicamente, misteriosamente 5 balazos fatales apagaron para siempre las 
palpitaciones ardorosas del corazón del viejo luchador. Como el Libertador vió en su 
ocaso apacible que había arado en el mar y predicado en el desierto. Su palabra, santa 
semilla en tierra estéril, no golpeó en la hora decisiva en la sorda sensibilidad del 
proletariado que no comprende la sinceridad, que inconcientemente ha pactado con el 
enemigo, que no escucha el fervor del apóstol ni la fe del iluminado. 
 
La vida de Recabarren es la vida de la organización obrera en Chile. El llevó el germen 
de la rebeldía, el fermento revolucionario a las muchedumbres dormidas a la sombra 
polvorienta de la rutina y  de la tradición. Y cando la crisis de la civilidad llamaba a 
cada hombre a cumplir con su deber, Recabarren ha empuñado la mano en una 
empuñadura trágica, contra su corazón generoso, la misma mano con que debió señalar 
a las masas el camino de su redención. 
 
Pero estaba escrito; para el Mesías el Calvario amargo. En treinta años de lucha, 
Recabarren quiso animar conciencias, forjar hombres, alentar personalidades y en el 
momento de la acción ineludible sólo encontró grises rebaños amorfos, turbios 
irresponsables que disfrazaban su cobardía con palabras altiznantes, bizantinos 
decadentes se embriagaban en orgías dialécticas mientras los bárbaros arrasaban la 
ciudad bella y dolorosamente construida. 



Y entonces con una gran dulzura, sin un reproche, serenamente, como  en un nuevo 
evangelio, las manos combativas del luchador, le abrieron, como coronación de un 
anhelo supremo, el último camino irremediable, las mismas manos que en un gesto 
imperativo debían haber señalado su deber a un pueblo sin conciencia, aletargado, fatal, 
en el que toda esperanza de redención parece haber naufragado para siempre. 
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LOS FUNERALES DEL APOSTOL DEL PUEBLO. 
 
 
En la mañana del domingo se efectuaron los funerales del compañero Luis E. 
Recabarren. El cortejo partió desde el local  de los ferroviarios, en la calle Bascuñán 
Guerrero 542, poco después de las 10 y ½ , e hizo el recorrido por el costado sur de la 
Alameda, Estado, Independencia y Panteón. 
 
ASPECTO DE LA CIUDAD. 
 
La circunstancia de haberse paralizado los servicios de locomoción, tranvías y 
autobuses, fue causa de que mucha gente se privara de asistir a los funerales o de ir a 
presenciar el desfile del cortejo; sin embargo pudo notarse que desde mucho antes de la 
hora fijada, las calles ofrecían un aspecto de inusitada animación y movimiento. 
 
EN LA CALLE BASCUÑAN 
 
Desde las nueve de la mañana comenzaron a llegar al local de los ferroviarios las 
delegaciones de las diversas sociedades obreras, mutualistas y comunistas que debían 
participar en los funerales, llevando todas sus estandartes e insignias. 
La policía impidió el tráfico de vehículos en tres cuadras a la redonda, con el fin de 
facilitar el movimiento de los peatones. 
Una muchedumbre inmensa se había situado en los alrededores del local de los 
ferroviarios. 
 
LA CARROZA 
 
Había sido prepara exprofeso. Cubierta de paños negros en su parte inferior, cubriendo 
la parte superior de color lacre, habiendo erigido en el carruaje el monumento en que 
debían ser depositados los restos  para su traslado al cementerio.Este trabajo fue 
ejecutado por nuestro compañero M. Hidalgo. El féretro fue  cubierto con una bandera 
roja. En el frontis se colocó el estandarte de  la Federación Obrera. Alrededor del ataúd 
se colocaron las coronas de flores naturales y artificiales, entre las coronas se destacaba 
una corona metálica de los obreros de la Fundición Libertad. Lo rodeaba una serie de 
estandartes de varias instituciones. 
 
A la hora indicada fue sacada la urna de la capilla ardiente para colocarla en la carroza. 
La transportaron losmiembros de la Cruz Roja de la Federación Obrera. 
Esta ceremonia se realizó en medio del recogimiento de la gran masa del pueblo allí 
congregada; todos descubríanse respetuosos y en los rostros denotábase el profundo 
dolor que embargaba los corazones. 
 
EN MARCHA 
 
La carroza fue arrastrada por los miembros de las delegaciones, de la Federación y del 
Partido Comunista, venidos de provincias. 
Fue imponente espectáculo aquel que se ofreció en aquellos instantes. 



Era una ola enorme, una gran masa de gente como en pocas ocasiones se ha visto, la que 
se puso en movimiento para conducir al cementerio, los restos del malogrado leader 
comunista. 
Un impresionante silencio reinaba, sólo oíanse las voces de los organizadores 
empeñados en dar forma al desfile. 
Previamente habián partido dos columnas que hiban a ambos lados de la calle, hombres, 
mujeres y niños que tomados de la mano, marchaban a ambos lados de la vía abriendo 
paso. Esta columna ocupaba cerca de seis cuadras y abría paso a la carroza. 
Delante de la carroza marchaba un grupo de niñas vestidas de blanco y con una bandera 
roja terciada desde el hombro izquierdo al costado derecho. Todas llevaban ramos y 
bandejas de flores que iban esparciendo por el trayecto. 
Seguía detrás de la carroza y a continuaciónlos deudos del compañero Recabarren y 
miembros de la Junta Ejecutiva de la Federación Obrera de Chile y del Partido 
Comunista, que presidían el duelo. 
A continuación de la carroza seguía también una masa compacta de gente, tan grande 
como todo el ancho de la Alameda. 
Y después la diversas sociedades e instituciones, formadas en fila de seis individuos. 
Por las aceras marchaba una columna no menos numerosa que la que formba en las 
filas; hombre mujeres y niños de todas las condiciones. 
 
MAS DE OCHENTA MIL ALMAS 
 
No es tarea fácil describr el acto de ayer. A muchas personas les oimos decir que en 
pocas ocasiones se había presenciado una manifestación de duelo tan imponente, una 
exteriorización del sentimiento del pueblo, una organización más culta y respetuosa. 
Si miramos el aspecto de grandiosidad por el número de asistente, tampoco es fácil 
determinar cuánta gente concurrió a los funerales; tal vez una 80 mil almas. Quién sabe 
si más. 
Ha habido otros tan importantes cmo estos, por cierto, pero en ellos han mediado otras 
actividades o iniciativas. Aquí, no, todo a sido la obra espontánea, la expresión 
elocuente del sentimiento del pueblo. 
 
MAS DE VEINTE CUADRAS 
 
No era menos el espacio, ocupada por el cortejo. 
La columna que precedía a la carroza, esa columna en que las personas tomadas de la 
mano y formando un gran cadena hiban abriendo calle, ocupaba, observada en el centro, 
desde Alameda hasta Monjitas. 
Seguía una cuadra completa de una masa compacta, en la que difícilmente habría cabido 
una persona, más, masa que rodeaba la carroza. 
Y por último una columna de sies en fondo, que cuando la carroza llegó por la Alameda 
a la altura de Estado, la cola desembocaba todavía por Bascuñán. 
Un cálculo prudente y distribuída proporcionalmente la gente permita decir, tal vez 
quedando corotos, que la columna de acompañantes ocupaba no menos de veinte 
cuadras. 
 
 
NO HUBO BANDA DE MUSICA 
 



El cortejo no llevó ninguna banda de músicos, de tal modo que contra lo que estabamos  
habituados a ver, el desfile se hacía en completo silencio, interrumpido éste solamente 
por los canticos. 
 
LOS CANTOS DE LA MUCHEDUMBRE 
 
Constantemente y durante todo el trayecto, la gente que rodeaba la carroza entonaba los 
himnos comunistas conocidos. 
Igual cosa hacían los coros diseminados a lo largo del cortejo, y en estos cánticos 
participaban todos, hombres, mujeres y niños. 
 
ESPECTACULO IMPRESIONANTE 
 
Fue realmente digno de admiración el espíritu de sacrificio y de abnegación de que dio 
muestras el pueblo en su justo anhelo de expresar el sentimiento que le ha producido la 
trágica muerte de su leader el compañero Recabarren. 
En medio del calor abrasador que se hacía sentir hacia el medio día, a toda la intensidad 
de los rayos del sol, marchaba la multitud silenciosa y repetuosamente. Mucha gente, la 
mayor parte, había tenido que hacer grandes  distancias a pie desde Providencia, Ñuñoa, 
San Miguel, etc., hasta el local de calle Bascuñán y desde allí, en columnas apretadas 
hasta el Cementerio. 
Algunas mujeres llevaban sus niños en brazos y procuraban defenderse del sol, 
cubriéndose con hojas de papel, mientras algunos hombres trataban de defenderlas 
contra las apreturas, capaces de asfixiar. 
 Los hombres se quitaban el paletó, el chaleco y así en mangas de camisa, dandose aire 
con el sombrero, seguían la marcha detrás del féretro. 
Todo este cúmulo de molestias y sacrificios, tan digna y sinceramente sobrellevados 
producía…… impresión en los espíritus. 
Ver toda esa gran masa de gente, marchar resuelta y serena, soportanto las fatígas de 
una larga caminata y los rigores del calor, era algo que conmovía  e impresionaba. 
 
UN DELICADO HOMENAJE 
 
En todo el trayecto se veían los balcones de las casas particulares llenos de gente que 
presenciaba el desfile del cortejo. 
Desde un balcón de la calle Estado, una dama arrojó sobre el ataús un hermoso ramo de 
flores rojas, acto que los defilantes devolvieran con inlinaciones de cabeza, como una 
manifestación ….de gratitud. 
 
TRAS LOS RESTOS DEL MAESTRO 
 
Entre los estandartes que acompañaron al cortejo figuraba uno de la delegación venida 
de Viña del Mar, que llevaba la siguiente leyenda: 
 
“Tras los restos del Maestro, los trabajadores comunistas de Viña del Mar”. 
 
 
EL RESGUARDO DEL ORDEN 
 
 



En ningún momento fue necesaria la presencia de la polícia para resguardar el orden que 
se mantuvo en forma correctísima. 
Sólo concurrieron 13 guardianes de policía, seis que abrieron calle a la cabeza del 
desfile y seis que cerraron. 
 
LA LLEGADA DE LA COLUMNA 
 
Por la calle del Panteón entró la primera columna, la que encabezaba el cortejo e iba 
abriendo calle, según ya hemos indicado. Las dos hileras de personas que tomadas de la 
mano realizaban esta tarea, se abrieron difícilmente por entre la muchedumbre a fin de 
dejar el espacio suficiente para la carroza. 
En seguida, al penetrar ésta hasta la Plazuela y junto a ella la gran masa que le rodeaba, 
ya el movimiento en aquel  sitio se hizo imposible. 
Algunas personas sufrieron principio de sofocación a la apretura y al calor. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


