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El Colectivo Luis Emilio Recabarren-Chile1, publica el 
siguiente documento como un aporte al conocimiento de la historia 
del movimiento obrero, de Luis Emilio Recabarren, el Partido 
Obrero Socialista (POS) y del Partido Comunista de Chile.

Lo primero que debemos constatar es algo que no admite 
discusión y es que el Partido Comunista es la continuación del 
Partido Obrero Socialista, está suficientemente demostrado que 
es así, pero este hecho cierto e irrefutable, no es sinónimo que el 
Partido Comunista se “fundó” el 4 de junio de 1912.

Para contestar esta interrogante dejemos que hablen los 
protagonistas que participaron en la fundación del Partido Obrero 
Socialista.

Así escribía Luis Emilio Recabarren en el diario El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique  el 21 de mayo de 1912, en un 
artículo titulado “Vamos al Socialismo”:

“En la última  sesión de la Agrupación Central se ha 
propuesto, el cambio de nombre de nuestro Partido en 
la provincia: Unos quieren que adoptemos por nombre 

1 El Colectivo Luis Emilio Recabarren-Chile gestiona desde su 
creación el 1° de mayo de 2007, el sitio web  www.luisemiliorecabarren.cl, 
portal histórico dedicado a dar a conocer la vida y obra de Luis E. Recabarren 
y la historia del movimiento obrero chileno, durante estos 8 años hemos  tenido 
la confianza y el reconocimiento  de muchas personas, tanto de Chile como 
del extranjero, lo cual se refleja en los 26.000  lectores mensuales que visitan 
nuestro  sitio web.
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simplemente: Partido Socialista; otros proponen que nos 
llamemos: demócratas socialistas; y otros que tomemos por 
nombre Partido Obrero Socialista”2.

“No, trabajadores del salitre, no apoyemos más esta 
funesta política. Alcemos bien nuestra frente y sin vacilaciones 
fundemos aquí el formidable pedestal del Partido Socialista de 
Chile”3. 

Por su parte, Elías Lafertte en su libro Vida de un Comunista4 
escribió:

“El propio Recabarren por lo menos desde el día que yo 
lo conociera en Huara, no se cansaba de machacar en torno 
a la necesidad de un partido con ideología obrera, o sea, de 
un partido socialista. Esto lo decía en cada conferencia en la 
pampa, en cada artículo en “El Despertar”, en cada discurso.

 Cuando estimó que había una conciencia formada y bien 
definida a este respecto, conferenció con sus colaboradores más 
cercanos, entre  los que me contaba yo y se decidió a dar vida al 
partido. Reunidas en el local del diario una veinte personas, el 
4 de julio de 1912, fundamos el Partido Obrero Socialista”5.

Más adelante agregó:

“Pero nuestra ideología, en aquella época, era muy 
incipiente. Creo que ninguno de nosotros -salvo Recabarren- 
había leído a Marx o Engels. Los libros de estos pensadores 

2 Ximena Cruzat y Eduardo Devés, RECABARREN, Escritos  de 
prensa, Tomo 2,pág.162, Editorial Nuestra América y Terranova Editores Ltda, 
Santiago,1986.
3 Idém, p.162
4 Elías Lafertte, Vida de un Comunista, Talleres Gráficos Horizonte, 
Santiago,1961.
5 Ibíd., p.88  (En este párrafo posiblemente por un error dice julio en 
vez de junio)
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eran escasísimos. Indudablemente el hombre más capacitado 
de todos los que formábamos en el movimiento era Recabarren, 
pero entre Recabarren y nosotros había una enorme distancia 
en cuanto a preparación, madurez política y formación 
ideológica.

Además eran tiempos en que recién se organizaba el primer 
partido obrero. El Partido Demócrata, más que a los núcleos 
obreros, había dado cabida a artesanos, pequeños comerciantes 
y pequeñosburgueses. En nuestro P.O.S. se habían vaciado 
gentes que anhelaban contar con una organización, porque 
intuían que eso era una condición necesaria para salir adelante. 
Venían desde todos los campos. Había demócratas, anarquistas, 
sin partido, obreros, pequeños comerciantes, intelectuales 
profesionales. Predominaba sin embargo la masa obrera, la 
gente de la pampa, los trabajadores de Iquique, los panaderos. 
Muchas tendencias o costumbres propias de los anarquistas, 
afloraban en nuestras filas, como por ejemplo la resistencia a 
las leyes (a algunas), el amor libre, el anticlericalismo.

 No éramos propiamente marxistas. El marxismo llegó al 
P.O.S. andando el tiempo, a través de los estudios, de los libros 
que vinieron de Europa, de las relaciones internacionales, 
de los viajes de los compañeros y de la cooperación de la 
Internacional Comunista. Pero teníamos en nuestro interior, me 
refiero a los militantes socialistas, la materia prima para forjar 
luchadores: la capacidad de lucha, la resistencia a la injusticia, 
el espíritu de organización, el sentimiento de la unidad, el 
orgullo proletario y sobre todo, el sentido de clase”6 .

Leamos también a algunos historiadores cuando se refieren a 
la fundación del Partido Obrero Socialista. 

El historiador Julio Pinto V., en su libro  Luis Emilio 
Recabarren, una biografía histórica7, refiriendose a este hecho 
escribió: 

6 Ibíd., p.101
7 Julio Pinto V., Luis Emilio Recabarren, una biografía histórica, , LOM 
Ediciones, Santiago,2014. 
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“En reunión celebrada el 4 de Junio, y tras haber tomado 
conocimiento de lo ocurrido en Cholita y de acuerdos análogos 
en las oficinas Abra y Cala Cala, el directorio iquiqueño, bajo 
la presidencia de Recabarren, se plegó por unanimidad a la 
ruptura con el Partido Demócrata y a la adopción del nombre 
de Partido Obrero Socialista, quedando así registrada la 
fecha de 4 de junio de 1912 como la fundación oficial de dicha 
colectividad”8.

Por su parte el historiador Sergio Grez,  en su libro Historia 
del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924)9, 
escribió: 

“El 21 de mayo los obreros demócratas de la Oficina 
salitrera Cholita, encabezados por José Zuzulich, dieron el 
primer paso para la creación de una nueva organización 
política. En nota enviada ese día a Recabarren en su calidad de 
presidente de la Agrupación Central del Partido Democrático 
en Tarapacá, Zuzulich le informó que habían acordado fundar 
el primer núcleo del POS”10.

“El paso decisivo le correspondía a la agrupación iquiqueña. 
En la noche del 6 de junio, en una reunión realizada en el local de 
El Despertar de los Trabajadores, veintidós militantes presididos 
por Recabarren, decidieron por unanimidad “la separación del 
resto del partido demócrata” y, por diecisiete votos, cambiar el 
nombre de la agrupación por el de Partido Obrero Socialista, 
contra cinco votos que proponían la denominación de Partido 
Socialista, acuerdo que entraría en vigencia luego de una 
nueva asamblea, “en deferencia a esperar el nombramiento de 
las demás secciones del Partido”11.

8 Ibíd., p. 119
9 Sergio Grez Toso,Historia del Comunismo en Chile. La era de 
Recabarren (1912-1924), Santiago, LOM Ediciones,2011.
10 Ibíd., p. 30
11 Ibíd., p. 31
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“En realidad como aquí se demuestra, el POS nació en la 
Oficina salitrera Cholita entre el 21 y el  24 de mayo. Además 
de los artículos publicados en El Despertar de los Trabajadores 
del 28 de mayo y 6 de junio citados más arriba, existe una 
carta de puño y letra del propio Recabarren, dirigida  desde 
Iquique el 16 de junio de 1912 a su camarada Carlos Alberto 
Martínez, en uno de cuyos párrafos dice textualmente: “Hemos 
fundado el Partido Obrero Socialista”. A continuación hay un 
timbre estampado en que se lee claramente: “Partido Obrero 
Socialista. Fundado el 24 de Mayo de 1912, Tarapacá, Sección 
Of. Cholita”. Y a reglón seguido, como para que no quedaran 
dudas, Recabarren anotó: “Esta es la sección iniciadora. 
Necesitamos que Uds. apoyen este movimiento fundándose allá 
con igual nombre”12.

El historiador Hernán Ramírez Necochea en su libro Origen y 
formación del Partido Comunista de Chile13, escribió:

“Siguiendo la ruta establecida por incontables luchadores 
en los años precedentes, el Partido Obrero Socialista, - fundado 
por Recabarren en Iquique, en junio de 1912 - enriqueció el 
acervo revolucionario que se había acumulado en el espíritu 
de los trabajadores más avanzados, asumió la responsabilidad 
de impulsar, dirigir, y orientar las luchas de la clase obrera y 
cumplió un papel significativo en el desarrollo del socialismo 
en Chile”14.

El historiador Luis Vitale en su libro Interpretación Marxista 
de la Historia de Chile15 sostuvo:

12 Ibíd., p.. 33
13 Hernán Ramírez Necochea, Origen y Formación del Partido Comunista 
de Chile, Editorial Progreso, Moscú, 1984.
14 Ibíd., p. 100
15 Luis Vitale, Interpretación Marxista de la Historia de Chile, Tomo V, 
www.salvador-allende.cl
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“La definición de la FOCH y del POS en favor de la 
Revolución Rusa y de la III Internacional abonó el camino para 
la fundación del Partido Comunista. Su primera declaración 
de principios manifestaba: “El Partido Comunista de Chile, 
reunido en Congreso en la ciudad de Rancagua el 1º de enero 
de 1922, después de ratificar su adhesión a la Internacional 
Comunista con sede en Moscú, y considerando: que la sociedad 
capitalista, por lo mismo que se divide en clases, cimienta su 
estructura jurídica, política y económica sobre la explotación 
del hombre por el hombre, que en este proceso se ha llegado 
al grado de máximo de desarrollo, razón por la cual la lucha 
de clases se hace más intensa; que en virtud de este hecho 
comprobado en todo el mundo sujeto a la dominación del 
capitalismo, las clases son cada vez más irreconciliables”16.

Y más adelante agregó:
 

“Por eso resulta insólita la resolución del Congreso del PC 
de Agosto 1994 al sostener que el PC se fundó en 1912, en la 
misma fecha que se creó el POS, es decir 10 años antes. Ningún 
partido o Institución tiene fecha de nacimiento con carácter 
retroactivo, aunque sí puede reconocer influencias ideológicas 
anteriores”17.

Se podrá afirmar seriamente a la luz de estos antecedentes y 
ubicándonos en esa época de la historia, que José Zuzulich y sus 
compañeros de la Oficina  Salitrera Cholita  ese 24 de mayo de 
1912 y Recabarren y sus  compañeros ese 4 de junio de 1912, 
cuando acordaban fundar el Partido Obrero Socialista, ¿Estaban 
en realidad pensando y decidiendo que estaban fundando el 
Partido Comunista con el nombre de Partido Obrero Socialista?

Lafertte lo explica claramente, “sólo Recabarren había leído a 
Marx y Engels”, “no éramos propiamente marxistas, el marxismo 

16 Ibíd., p. 135
17 Idem., p. 135
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llegó al POS andando el tiempo”. Obviamente que fue así, fue un 
largo proceso, de años, el ejemplo de  la revolución bolchevique 
jugó también su papel en esta toma de conciencia de los militantes 
del POS y no es por casualidad que por eso recién en diciembre 
de 1920 en el 3° Congreso del POS, se acuerda  pasar a llamarse 
Partido Comunista, previa ratificación del próximo 4° Congreso 
del POS y 1° del Partido Comunista en enero de 1922, como 
realmente si podríamos llamar ese último Congreso.

Y así lo explicó el historiador, Hernán Ramírez Necochea, 
en su obra Origen y Formación del Partido Comunista de Chile, 
quién escribió refiriéndose a la fundación del Partido Comunista 
en 1922:

 
“Los dirigentes del Partido Obrero Socialista con Luis 

Emilio Recabarren a la cabeza, comprendieron que había 
llegado el momento de fijar más claramente los objetivos del 
movimiento obrero chileno y de reforzar y definir su conducta 
revolucionaria no sólo en conformidad a los principios del 
marxismo, sino también teniendo en cuenta las enseñanzas 
que impartía Lenin, y las ricas y novedosas experiencias que 
entregaban la Revolución Rusa, el bullente movimiento obrero 
internacional y las nuevas características que empezaba a 
presentar el movimiento obrero chileno.
 Comprendieron también que era indispensable revisar 
críticamente las organizaciones de lucha de que disponía 
el proletariado, a fin de capacitarlas para actuar 
revolucionariamente, con independencia y con la mayor 
eficacia posible.

Para encauzar la conciencia y la acción del proletariado 
en un sentido definitivamente revolucionario, se consideró 
de urgencia construir un partido político poderoso, recio y 
combativo; sólo así se podía agrupar a las grandes masas 
trabajadoras, dirigirlas y educarlas en los principios 
del bolchevismo, esto es, del socialismo depurado de las 
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desviaciones en que había caído con la Segunda Internacional 
y de las debilidades que hasta entonces había mostrado en 
Chile”18.   

Más adelante agregó:
 

“Nació el Partido Comunista asimilando la ideología que 
específicamente corresponde al proletariado: el marxismo-
leninismo. Nació, por consiguiente, llevando muy en alto, la 
roja bandera del comunismo”.

“Nació el Partido como la encarnación de los ideales más 
caros y como la obra predilecta de Luis Emilio Recabarren, 
el egregio y más macizo dirigente del movimiento obrero 
chileno”.

“Nació, en fin, el Partido Comunista en una circunstancia 
histórica nueva, determinada por el triunfo de la Revolución 
Rusa y por el desarrollo de la genial actividad revolucionaria 
de Lenin.”19.   

Por su parte el historiador Iván Ljubetic en su libro Don 
Reca20,  escribió:

“El 4 de junio de 1912, veinte personas se reunen en el 
local de El Despertar de los Trabajadores de Iquique. Entre 
ellas esta Recabarren que preside la sesión. La única mujer 
es Teresa Flores. Se hace  una profunda crítica a la gestión de 
ese Partido, coincidente con lo señalado en el artículo recién 
citado. La proposición del líder de retirarse de esa colectividad 
y constituir otra nueva es aprobada por unanimidad. Luego, 
por 15 votos  contra 5 se resuelve denominar la organización 
que nace, Partido Obrero Socialista. La minoría se inclina por 
llamarla Partido Socialista.”21.

18 Ramírez Necochea, ob.cit. pág. 148
19 Ibíd., p. 162
20 Iván Ljubetic V., Don Reca, Ediciones, ICAL,Santiago,1992.
21 Ibíd., p. 94
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Más adelante escribió refiriéndose a los Congresos del POS:

1.-El Primer Congreso Nacional del POS  
“En marzo de 1915 Recabarren, junto con E. Jorquera, han 

sido elegidos delegados por Iquique al Primer Congreso del 
Partido”22. 

“En estas circunstancias, los días 1 y 2 de junio de 1920, 
tiene lugar en Antofagasta el Segundo Congreso Nacional del 
Partido Obrero Socialista”23.  

14.-El Tercer Congreso Nacional del POS
“A pesar de que aún no se tiene clara la idea del rol del Partido, 

dentro de éste se van dando los pasos que señalan una madurez cada 
vez mayor. Papel importante en este desarrollo lo juega la Sección 
Antofagasta, donde milita Luis Emilio Recabarren” 

“ El Tercer Congreso adopta los siguientes acuerdos:
1.- Expresar sus simpatías por la Revolución Rusa y el régimen 

soviético.
2.- Adherir a la Tercera Internacional y autorizar al Comité 

Ejecutivo Nacional gestionar su ingreso a ella una vez que las secciones 
hayan dado respuestas al voto general.

3.- Designar al Partido con el nombre de Partido Comunista, el que 
se adoptará inmediatamente después que las secciones hayan tomado 
conocimiento, pronunciándose sobre esta resolución”24. 

5.- El Cuarto Congreso del POS.
“Los días 1 y 2 de enero de 1922 tiene lugar el IV Congreso del 

Partido Obrero Socialista”
“El Congreso de Rancagua tiene una importancia trascendental en 

la vida del Partido revolucionario de la clase obrera chilena. Se ratifican 
allí dos acuerdos del Tercer Congreso del POS, efectuado en diciembre 

22 Ibíd., p. 136
23 Ibíd., p. 195
24 Ibíd., pp. 208-209
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de 1920: la adhesión del Partido a la Internacional Comunista y el 
cambio de nombre por el de Partido Comunista de Chile”25.   

Sin embargo en su nuevo libro El Partido Comunista, un 
joven combatiente de más de cien años26, el historiador Iván 
Ljubetic relata en forma diametralmente distinta la etapa que va 
de 1912 hasta 1922, período correspondiente al accionar político 
del Partido Obrero Socialista y lo titula:  

 
“Segunda Etapa: Con el nombre de Partido Obrero 

Socialista.
 Desde la Fundación  del Partido Comunista hasta el inicio 

de su IV Congreso Nacional”.
   (4 de junio de 1912 al 1 de enero de 1922).
 

1. Fundación del Partido Comunista de Chile. 
“En este escenario nace el Partido Comunista, el 4 de junio 

de 1912, se reúnen alrededor de 30 personas en el local de El 
Despertar de los Trabajadores, en Iquique”27.

En todo este capítulo del  libro, en muchos párrafos se inserta la 
palabra PC o Partido Comunista, cuando en realidad corresponden 
al actuar del Partido Obrero Socialista, algunos ejemplos:

“En ese mismo mes, la Sección Iquique del Partido elige 
dos delegados al Primer Congreso Nacional del PC. Son E. 
Jorquera y Luis E. Recabarren”28.  

 “Hacia 1915, el PC tiene 580 militantes”29.

25 Ibíd., pp. 232-233
26 Iván Ljubetic, El Partido Comunista de Chile, un joven combatiente 
de más de cien años, Ediciones CEILER, Santiago, 2014
27 Ljubetic, ob.cit. p. 37
28 Ibíd., p. 45
29 Ibíd., p. 48
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“El  Partido Comunista continua  solidarizando con los 
revolucionarios rusos”30.   

“La situación del  Partido Comunista de Iquique  hacia 
1918 es precaria”31. 

Cuando el autor escribe: “Hacia 1915, el PC tiene 580 
militantes”, o “La situación del  Partido Comunista de Iquique  
hacia 1918 es precaria”, son afirmaciones falsas, por la sencilla 
razón que en ese entonces era en propiedad el accionar político 
del Partido Obrero Socialista.

Respecto a los congresos partidarios llama mucho la atención 
la forma en que se trata el tema, si bien es cierto que en 1994, el 
XVI Congreso del PC acordó volver a considerar los diez años del 
POS, como parte de la historia del PC, al cambiar la numeración 
del congreso por XX congreso, en honor a la verdad  histórica, 
no se puede mecánica y voluntariosamente entrar a sustituir un 
nombre por otro, y donde debe decir POS, poner PC y eso es lo 
que se aprecia cuando en el libro se elimina toda referencia a los 
Congresos del POS y pasan a ser sencillamente Congresos del 
Partido Comunista.

En su nuevo libro El Partido Comunista, un joven combatiente 
de  más de cien años, el mismo autor sostiene:

5.- El primer Congreso del Partido Comunista de Chile
“Al cumplirse casi tres años de su fundación, más precisamente 

dos años y 11 meses, el PC realiza su primer Congreso Nacional: Tiene 
lugar en Santiago, los días 1 y 2 de mayo de 1915”.

Lo preside Luis Emilio Recabarren, quien escribe así sobre 
esta importante reunión:

30 Ibíd., p. 53
31 Ibíd., p. 55
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“Con la realización del Congreso del naciente Partido 
Socialista”32. 

14.- El Segundo Congreso Nacional del PC
“Los días 1 y 2 de junio de 1920 tiene lugar en Antofagasta 

el Segundo Congreso Nacional del Partido Comunista”33.    

16.- Tercer Congreso del PC de Chile
“El 25 de diciembre de 1920 se inicia en Valparaíso el Tercer 

Congreso Nacional del PC de Chile”34.  

1.- Cuarto Congreso del PC de Chile
“La ciudad de Rancagua es el escenario en donde tiene lugar, 

los días 1 y 2 de enero de 1922, el Cuarto Congreso Nacional 
del Partido Comunista. En él se ratifican dos resoluciones 
del Tercer Congreso: solicitar la adhesión a la Internacional 
Comunista y cambiar su nombre por el de Partido Comunista 
de Chile”35.   

Aquí en este párrafo que el autor llama “Cuarto Congreso del 
PC de Chile”, la contradicción es evidente. El autor afirma que 
es el Cuarto Congreso del PC, lo cual supone que ya hubo tres 
congresos del PC anteriormente, y a reglón seguido agrega, que 
una de sus resoluciones es “cambiar su nombre por el de Partido 
Comunista de Chile”. Constatamos entonces que hubo tres 
congresos del Partido Comunista antes que en el cuarto congreso 
se aprobara cambiar su nombre por Partido Comunista. ¿Alguien 
entiende esto?  En resumen, “realismo mágico” a la chilena.

El Partido  que no se considera para nada en este relato y que 
realizó esos 4 congresos era el Partido Obrero Socialista.

32 Ljubetic, ob.cit. p. 46
33 Ibíd., p. 65
34 Ibíd., p. 68
35 Ibíd., p. 79
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Al final del libro en el anexo I, se hace un detallado resumen 
de los “Congresos Partidarios”:

“CONGRESOS NACIONALES DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE CHILE”36

Primer Congreso                  Santiago, 1 y 2 de mayo de 1915
Segundo Congreso          Antofagasta, 1 y 2 de junio de 1920
Tercer Congreso     Valparaíso, 25 y 26 de diciembre de 1920
Cuarto Congreso                Rancagua, 1 y 2 de enero de 1922
Quinto Congreso                          Chillán,  diciembre de 1923

Y así sucesivamente siguen enumerándose los congresos.

De esta forma, se borra de forma arbitraria de la historia al 
Partido Obrero Socialista, distorsionando el progresivo aumento 
de toma de conciencia del proletariado chileno, al presentarlo 
como un acontecimiento único y no gradual, cualquiera persona y 
especialmente los jóvenes que lean actualmente o en el futuro este 
libro, tendrán una  versión distorsionada de la historia, que los hará 
considerar al POS cómo una anécdota en su trayectoria. Incluso 
muchos pensaran  que es una forma de reescribir desprolijamente 
la historia del movimiento obrero chileno.

En el informe a la Conferencia Nacional del Partido Comunista 
de Chile37, del 29 de mayo al 2 de junio de 1990, textualmente se 
señala como proposición lo siguiente:

“Tal vez más que nunca hoy tenga sentido retornar 
a nuestras entrañables raíces históricas y sea la hora de 
aprobar en principio la proposición de reconocer como fecha 
de nacimiento de nuestra organización el 4 de junio de 1912, 

36 Ljubetic, ob. cit., p. 757, Tomo II
37 Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile, junio 1990, 
Folleto con el Informe a la Conferencia Nacional y sus Resoluciones.
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cuando Luis Emilio Recabarren fundó en Iquique el Partido 
Obrero Socialista, que 10 años más tarde, en su IV Congreso, 
celebrado en Rancagua pasó a llamarse Partido Comunista de 
Chile. Así recuperaríamos un trozo glorioso de nuestra historia, 
desplegando orgullosamente nuestro nombre como Partido 
Comunista de Chile”38.  

Y la resolución de la Conferencia Nacional del Partido 
Comunista de Chile de junio de 1990, que aprobó esa proposición 
fue la siguiente:

“Hoy más que nunca tiene sentido retornar a nuestra 
raíces históricas y reconocer como fecha de nacimiento de 
nuestra organización el 4 de junio de 1912, cuando Luis Emilio 
Recabarren fundó en Iquique el Partido Obrero Socialista, 
que diez años después asumió le denominación de Partido 
Comunista de Chile. En esos años Recabarren escribió: “¿Qué 
quieren federados y socialistas? Vivir mejor”. Y para eso luchó. 
Y para eso luchamos y lucharemos junto a los trabajadores y 
todo el pueblo”39. 

Queda claro entonces, que, la Conferencia Nacional si bien 
resolvió por una parte “retornar a nuestras raíces históricas”, 
al reconocer los 10 años del POS como parte de la historia del 
Partido Comunista y reconocer como fecha de  “nacimiento” del 
PC el 4 de junio de 1912, ratifica a continuación en forma que 
no deja dudas al respecto y donde no cabe interpretación alguna, 
qué, “Luis Emilio Recabarren fundó en Iquique el Partido Obrero 
Socialista, que diez años después asumió la denominación de 
Partido Comunista”, en ningún caso la resolución indica que 
fundara el Partido Comunista.

En el libro ya citado su autor referente a la Conferencia 
Nacional de 1990 expresa:
38 Ibid., pp. 49-50
39 Ibíd., p. 59
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“Y quizás lo más valioso de ese torneo es, que la Conferencia 
reivindicó como fecha de nacimiento del Partido el 4 de junio 
de 1912”40.

Y cita como fuente al diario La Época del 4 de junio de 1990, 
el cual en una noticia referente a la Conferencia Nacional dice:

“Anunció que se adoptó el 4 de junio de 1912 como fecha 
de nacimiento del partido, para hacer del PC el “continuador 
legítimo” del Partido Obrero fundado por Luis Emilio 
Recabarren, pero se seguirá celebrando el 2 de enero de 1922, 
fecha legítima en que legalmente se constituyó el PC”41.

Nuevamente aquí se reafirma que en ningún caso se estaba 
fundando el Partido Comunista, ese 4 de junio de 1912, solo 
reconociendo los 10 años del POS como parte de la historia del 
PC.

Cuatro años después en el informe al XVI Congreso en agosto 
de 1994 se propone lo siguiente:

 “Prácticamente durante todo el siglo 20 este Partido 
ha estado al servicio de los trabajadores, de los hombres y 
las mujeres que han servido mejor a la patria, reclamando 
democracia de verdad. Después del XV Congreso, tras un 
análisis de su historia, se resolvió establecer como fecha de 
fundación de nuestro Partido el 4 de junio de 1912. Tomando 
en cuenta los congresos nacionales realizados por el Partido 
Obrero Socialista, queremos proponer en esta magna reunión que 
este XVI Congreso pase a llamarse el 20 Congreso del Partido 
fundado por Recabarren, el Partido Comunista. Corresponde 

40 Ljubetic, ob. cit. p. 708 Tomo II
41 Diario La Época, 4 junio,1990, p.. 8, Conferencia de prensa de Volodia 
Teitelboim
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pronunciarse democráticamente sobre esta proposición”42.

La resolución respecto a esta propuesta -que sólo se refiere a 
considerar cambiarle el número al congreso de XVI Congreso y 
pase a denominarse XX Congreso-, es la siguiente:

 “El XX Congreso del Partido Comunista es un nuevo punto 
de partida. La numeración que adoptamos, considerando los 
Congresos realizados por el Partido Obrero Socialista, es 
confirmación de nuestro carácter de fuerza profundamente 
nacional a la vez que internacionalista”43. 

Si la Conferencia Nacional, de junio de 1990, expresamente 
señaló, tanto en la proposición que formuló en su informe como 
en su resolución final, que Luis Emilio Recabarren fundó el 4 
de junio de 1912 al Partido Obrero Socialista, y sólo acuerda 
reconocer los 10 años del POS como parte de la historia del 
PC, con la palabra “nacimiento”, y si la proposición hecha al 
XVI Congreso de 1994 se refiere sólo a cambiar el nombre del 
congreso de su denominación de XVI por el de XX Congreso, es 
evidente que el congreso no  se pronunció respecto a la fecha  de 
“fundación” del Partido Comunista de Chile.

La afirmación hecha en el informe que propone el  cambio de 
numeración del Congreso, llama la atención porque no cita a la 
Conferencia Nacional de 1990 como la que acordó  la “fundación” 
del PC el 4 de junio de 1912 y que es la siguiente:

“Después del XV Congreso, tras un análisis de su historia, 
se resolvió establecer como fecha de fundación de nuestro 
Partido el 4 de junio de 1912”44.

42 Informe al XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile, 
agosto, 1994. p. 44
43 Ibíd., p. 46
44 Informe al XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile, 
agosto, 1994. Resoluciones, p. 44
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Deja planteada la interrogante, quién o quiénes y en que 
instancia partidaria hicieron “el análisis de su historia” y 
resolvieron que la “fundación” del Partido Comunista de Chile 
había sido el 4 de junio de 1912.

Y si además consideramos que en junio de 1990 al realizarse la 
Conferencia Nacional, estaban vigentes los Estatutos  aprobados 
en el XV Congreso Nacional de 1989, los cuales señalan en su 
artículo 24:

“La autoridad máxima del Partido es su Congreso Nacional 
cuyas decisiones son definitivas y no pueden ser derogadas sino 
por otro Congreso”45. 

Y en su artículo 28 indica expresamente que:

“Entre Congreso y Congreso, la autoridad máxima del 
Partido es el Comité Central”46.

No podemos sino concluir que, cualquiera instancia partidaria 
que hubiera analizado la historia y acordado establecer como fecha 
de fundación del Partido Comunista el 4 de junio de 1912, lo hizo 
al margen de lo que indican los Estatutos, porque la proposición 
hecha al XVI Congreso de 1994, solo se refería a pronunciarse 
respecto a cambiar su numeración, en función de un acuerdo ya 
tomado con  anterioridad,  que ni siquiera el Comité Central podía 
tomar, y tampoco podía hacerlo la Conferencia Nacional.

En todo caso, ¿corresponde que una resolución tomada 
en el XVI Congreso del PC en 1994 – un Congreso realizado 
82 años después de la fundación del POS –, sea el argumento 
para que, literalmente, se les notifique a José Zuzulich, a Luis 

45 Estatutos del Partido Comunista de Chile, Aprobados en XV Congreso 
Nacional, Santiago,1989,. p.25 
46 Ibíd., p. 28.
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Emilio Recabarren, a Elías Lafertte y a los compañeros que los 
acompañaban en esa gran gesta de fundar el Partido Obrero 
Socialista, en esos meses de mayo y junio de 1912, que se ha 
decidido que, en realidad, lo que ellos estaban fundando en ese 
entonces era el Partido Comunista?
    La resolución partidaria del XVI Congreso de 1994 explicaría 
porque el historiador Iván Ljubetic sepulta en esa forma su propio 
relato de su libro Don Reca, entregándonos ahora en cambio el 
simplificado relato que nos hace a este respecto en su nuevo libro, 
El Partido Comunista, un joven combatiente de más de cien 
años.

Después de conocer la carta de  Luis Emilio Recabarren a 
Carlos A. Martínez, es inverosímil pensar que ese 4 de junio 
de 1912, se fundaron dos partidos al mismo tiempo, el Partido 
Obrero Socialista y el Partido Comunista, a no ser que se quiera 
desconocer lo firmado por Luis Emilio Recabarren47.

Los diez años de historia del POS, no debieran estar sujetos a 
resoluciones partidarias, nadie asegura que a la vuelta de los años 
no puedan ser nuevamente cambiadas. La historia del movimiento 
obrero chileno, de  Luis Emilio Recabarren,  y sus compañeros 
del POS, merecen respeto.

                                                             
    XV Congreso

Otra afirmación controversial en el libro, El Partido Comunista 
de Chile, un joven combatiente de más de cien años, y que está 
estrechamente ligada a lo anteriormente planteado, es cuando su 
autor refiriéndose al XV Congreso  realizado en el mes de mayo 
de 1989, escribe:

     El XIX Congreso Nacional del PC de Chile       

47 Carta de Luis Emilio Recabarren a Carlos Alberto Martínez, Iquique, 
16 de junio de 1912, en la cual le informa de haber fundado el Partido Obrero 
Socialista. Archivo Histórico Nacional.
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Se realiza con la errónea denominación de “XV Congreso”. 

“El Siglo” N° 7677, en su edición  clandestina correspondiente 
a enero 1989, escribe desafiante: “Se equivoca la dictadura si 
cree que podrá impedir la realización del XV Congreso”48.     

La mención a la publicación de el diario El Siglo, induce al 
lector a pensar que sólo fue un error del diario, sin señalar que 
todos los documentos oficiales entregados a las bases del Partido 
para la discusión, estaban correctamente denominados como XV 
Congreso, ejemplos: 

- ¡A la democracia con todo! - Informe del Comité Central al 
XV Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile 1989; 

- Cuadernos de estudio- Documento de apoyo para la lectura 
del Informe del Comité Central al XV Congreso Nacional del 
Partido Comunista de Chile;

 - XV Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile 
Proposiciones de reformas a los estatutos del Partido Comunista 
de Chile; 

- Hacia el XV Congreso del Partido Comunista de Chile-
Documentos para el enriquecimiento del debate. 

No se puede afirmar que se denominó en forma errónea el XV 
Congreso, por la sencilla razón, que la resolución de incorporar 
los 10 años del POS a la historia del PC, se tomó en la Conferencia 
Nacional del Partido, realizada en Santiago  del 29 de mayo al 2 
de junio de 1990, un año después de realizado el XV Congreso.

Al realizarse en mayo de 1989 el XV Congreso de Partido 
Comunista de Chile, estaba plenamente vigente la resolución  del  
Congreso de 1956 que resolvió que la fecha de fundación del 
Partido era el 2 enero de 1922.

Y considerando que el último congreso antes de la dictadura 
48 Ljubetic, ob. cit. p. 695 Tomo II
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fue el año 1969 y que correspondió al XIV Congreso, era por 
lo tanto lógico se denominara XV Congreso el efectuado el año 
1989,  y el cual culminó con el histórico y gran acto de masas en 
el estadio Santa Laura, en junio de ese año de 1989.

Que un año después en junio 1990 la Conferencia Nacional 
acordara incorporar a la historia del Partido Comunista los diez 
años del POS y que luego este acuerdo fuera  ratificado en el  
Congreso XVI de 1994, al aceptar que pasara a llamarse XX 
Congreso, o sea cuatro años después, no puede dar pie a afirmar 
que “Se realiza con la errónea denominación de  XV Congreso”, 
como lo señala el autor del libro El Partido Comunista de Chile, 
un joven combatiente de más cien años.

Es más, el día 4 de enero de 1990 en el Teatro Gran Palace, 
el Partido Comunista celebró  los  68 años de su fundación, cuyo 
discurso central lo entregó el compañero Volodia Teitelboim, 
quién afirmó al inicio de su intervención:

“Hoy celebramos con dos días de atraso el cumpleaños 
número 68 del Partido, podría ser el aniversario número 78, si 
aceptáramos con bastante respeto por la historia que nuestra 
organización nació como Partido Obrero Socialista en 1912, 
pero no es problema que vayamos a dilucidar ahora, tenemos 
asuntos más urgentes de que preocuparnos”49.

Y posteriormente el día 13 de enero de 1990 se realizó un 
acto masivo en el Estadio Santa Laura con el mismo fin, que era 
celebrar los 68 años del PC, con un discurso de la compañera 
Gladys Marín, quien expresó:  

“Somos un Partido que durante sus 68 años de vida ha 
levantado firme y en alto las banderas –como se decía en 

49 Acto 68 años Aniversario del Partido Comunista de Chile, Teatro 
Gran Palace, 4 de enero 1990, Ediciones El Siglo S.A. N° 2, p. 3
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tiempos de Recabarren- de la redención social”50.

Este acto se menciona escuetamente en el libro ya citado, sin 
especificar la naturaleza de la actividad: 

“En un acto del PC, efectuado el 13 de enero de 1990, 
Gladys Marín pronuncia un discurso”51.   
    
Estos dos documentos partidarios, de enero de 1990, dejan en  

claro qué hasta el aniversario del año 1990 el Partido Comunista 
de Chile celebraba como fecha de fundación el 2 de enero de 
1922, y por estar vigente en ese entonces los acuerdos del  
Congreso de 1956, al momento de convocarse al XV Congreso, 
era absolutamente lógico que fuera denominado XV Congreso.

Cuatro meses después, en septiembre de 1989, en una 
reunión de la Comisión Nacional de Organización del Partido 
Comunista, la compañera Gladys Marín en su intervención reitera 
la importancia  histórica del XV Congreso:

“Han transcurrido ya cuatro meses que finalizara el histórico 
XV Congreso del Partido. Y realmente me detengo al decir y 
pensar en el “histórico XV Congreso” porque efectivamente su 
realización  ha  sido de una magnitud y una importancia tan 
grande, que sólo las enormes tareas que él mismo ha planteado 
y ha generado nos han impedido detenernos para evaluar lo 
grande, lo profundo, lo necesario que fue el XV Congreso”52.
    
Creemos que para los miles de comunistas que venían  

saliendo de los horrores de la dictadura y que participaron de una 

50 Acto 68 años Aniversario del Partido Comunista de Chile, Estadio 
Santa Laura, discurso Gladys Marín, 13 enero 1990 Ediciones El Siglo S.A. 
N° 2, p. 36.
51 Ljubetic, ob. cit. p. 704, Tomo II
52 XV Congreso y el Partido. Discurso de Gladys Marín, en Comisión 
Nacional de Organización del Partido Comunista de Chile, Septiembre 1989.
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u otra forma en el XV Congreso y a su vez repletaron el estadio 
Santa Laura en el acto de clausura, les quedará en su memoria 
para siempre, marcado a fuego  dicho Congreso, como el  XV 
Congreso del Partido Comunista de Chile, y la historia debe 
hacerse cargo de ello.
       El Partido Obrero Socialista y Luis Emilio Recabarren  tienen en 
la historia del movimiento obrero chileno una importancia que debe 
ser destacada y preservada rigurosamente para el conocimiento 
de las futuras generaciones de chilenos, e igualmente  la historia 
del Partido Comunista de Chile, ese es el mejor homenaje que 
podemos hacer a nuestros compañeros que a través de la historia 
han dado su vida por la causa del pueblo y los trabajadores.

Colectivo Luis Emilio Recabarren-Chile
junio - 2015
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