Breve Biografía de Luis Emilio Recabarren Serrano
Iván Ljubetic Vargas. (Extraido de "Breve Historia del Partido Comunista de
Chile" )
Nace en Valparaiso el 6 de Julio de 1876. Sólo puede estudiar cuatro años
en una escuela de ese puerto. La familia se traslada a Santiago. Allí,
comienza a trabajar como obrero en una imprenta – como tipógrafo – a la
edad de 14 años.
En 1894, cuando tenía 18 años, ingresa en el Partido Demócrata, única
organización política popular de esa época.
En 1899, funda el primer periódico: "La Democracia". En 1903 viaja a
Tocopilla, contratado por la Mancomunal de ese puerto para que funde y
dirija un periódico. En octubre de ese año, aparece "El Trabajo", órgano de
prensa de la Mancomunal de Obreros de Tocopilla.
En 1906 es elegido Diputado por Antofagasta Se le despoja arbitrariamente
de su cargo parlamentario. Por esos días, es
condenado a 541 días de cárcel en un monstruoso
proceso, que lo castiga por ser dirigente de la
Mancomunal de Tocopilla y escribir en el periódico de
ella. Para eludir la injusta condena, sale
clandestinamente a Argentina hacia fines de 1906. Se
establece en Buenos Aires, donde trabaja en una
imprenta y participa activamente en el movimiento
sindical y en el Paartido Socialista argentino.
Se encuentra en esa ciudad cuando conoce lo de la
masacre de la Escuela Santa María de Iquique.
Escribe varios artículos en "La Vanguardia", periódico
del PS argentino, que son reproducidos por "La Voz
del Obrero", de Taltal. En uno de estos, aparecido el
13 de enero de 1908, plantea la necesidad de ir a la
creación del partido revolucionario de la clase obrera chilena.
Retorna al país a fines de 1908. Es detenido y permanece ocho meses en la
cárcel. Después se traslada a Iquique. Alli se une con Teresa Flores, obrera
de ese puerto. Antes estuvo casada con su prima Guadalupe del Canto,
quien lo abandona en Buenos Aires en 1907.
En Iquique funda "El Depertar de los Trabajadores", el principal de los once
periódicos que creara. El primer número aparece el 16 de enero de 1912.
Desde sus páginas se plantea la necesidad del partido revolucionario. Por
ejemplo, en la edición del 21 de mayo, llama a que "fundemos aquí el
formidable pedestal del Partido Socialista de Chile". En esa época todos los
partidos revolucionarios se denominaban socialistas.
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Recabarren el el más grande educador de masas de la histora de Chile.
Utiliza la prensa, los grupos de teatro, sus charlas, discursos, folletos, libros,
las conversaciones personales, para educar, unir y organizar a la clase
obrera.
Es el principal factor subjetivo en la transformación de esta en una "clase
para sí"".
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